
Fecha: 02-11-2011

Unidad: R E C T O R I A
Introduccion: 
 
El fortalecimiento de la cultura de planificación en 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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Fecha: 02-11-2011

Unidad: R E C T O R I A
 Mision: 
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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Fecha: 02-11-2011

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: 
I.  Desarrollo institucional
Descentralización
Coordinación entre las Direcciones Generales
Modernización de los procesos administrativos
Reordenamiento territorial
II.  Incidencia y proyección nacional
Debate y  propuestas de solución de los problemas que aquejan a la pobla-ción, promoviendo espacios de diálogo y consenso, para que los actores políticos y sociales contribuyan de manera conjunta al
mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra sociedad.
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Fecha: 02-11-2011

Unidad: R E C T O R I A
Estrategias: 
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.
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 2012
2. Se incrementa un 2% el número de graduados
3. Tiene 20 carreras acreditadas a nivel internacional.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.01

Descripcion: RECTORADO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 4675654.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar y hacer cumplir las
resoluciones del Consejo Superior
Universitario


Porcentaje de las resoluciones del
Consejo Superior Universitario
cumplidas


Instruir a todas las dependencias
de la Universidad de San Carlos
sobre las resoluciones del Consejo
Superior Universitario
Seguimiento y monitoreo a todas
las dependencias de la Universidad
de San Carlos sobre las
instrucciones emitidas por el
Consejo Superior Universitario


1,2,3,4 Cumplir al 100% las resoluciones
del Consejo Superior Universitario


Rectoría
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.01

Descripcion: RECTORADO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 4675654.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejercer supervisión superior en
todas las dependencias de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Porcentaje de las dependencias
supervisadas


Seguimiento y monitoreo a todas
las dependencias de la Universidad
de San Carlos, del cumplimiento de
su POAs


1,2,3,4 Supervisar a nivel superior al cien
por ciento  todas las dependencias
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala


Rectoría
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.01

Descripcion: RECTORADO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 4675654.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la política de
Descentralización y
Desconcentración en la Educación
Superior Estatal.


Número de nuevos de Centros
Universitarios creados durante
2012


Coordinar  la realización de los
estudios y gestiones
correspondientes para determinar
la factibilidad de crear centros
universitarios en los departamentos
de Sololá, Retalhuleu y
Sacatepéquez.  
Aprobación por parte del Consejo
Superior Universitario de nuevos
Centros Universitarios
Organización inicial de cada Centro
Universitario


1,2,3,4 Alcanzar el 100% de cobertura
geográfica del país, creando los
Centros Universitarios de Sololá,
Retalhuleu y Sacatepéquez.


Rectoría
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.01

Descripcion: RECTORADO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 4675654.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Programa de
Formación del Profesor
Universitario en Coordinación con
la Dirección General de Docencia


Porcentaje de Profesores
graduados a nivel de Maestría y
Postgrado.


Coordinar con la Dirección General
de Docencia la realización de los
estudios de Maestría y Doctorados
en las diferentes Unidades
Académicas.


1,2,3,4 Incrementar en un 20% la
formación académica de los
docentes a nivel de Maestrías y
Doctorados.


Rectoría
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.01

Descripcion: RECTORADO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 4675654.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar el proceso de Acreditación
de Carreras.


Número de Unidades Académicas
acreditadas.


Coordinar con la Dirección General
de Docencia, los esfuerzos para el
desarrollo de la política de
acreditación,


1,2,3,4 Concluir con los procesos de
Acreditación de por lo menos 12
Unidades Académicas.


Rectoría
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06

Descripcion: COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1493284.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir 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 se desempeñen
adecuadamente como
profesionales.


Cantidad de estudiantes de
pregrado aceptados para realizar
pasantías en el extranjero.
Porcentaje de estudiantes
atendidos.


Inducción personalizada a
estudiantes de pregrado para
realizar pasantías en el extranjero.


1,2 Para noviembre de 2012, se ha
atendido el 100% de estudiantes
que solicitaron induccción para
realizar pasantías en el extranjero.
Para noviembre de 2012, han sido
aceptados 6 estudiantes de
pregrado para realizar pasantías en
el extranjero.


Coordinador de Becas
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06

Descripcion: COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1493284.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la formación del personal
académico de la Universidad,
coadyuvando en el mejoramiento
de la calidad en sus labores de
investigación, docencia y extensión.


Cantidad de profesores titulares
aceptados para realizar estudios de
Doctorado.
Cantidad de profesores titulares
aceptados para realizar estudios de
posdoctorado.
Cantidad de profesores titulares
aceptados para realizar estudios de
posgrado en el Programa ALEGUA.


Divulgación de la convocatoria del
programa de becas de Fundación
Carolina y por medios escritos y
electrónicos dirigidos a la
comunidad universitaria
Divulgación de la convocatoria del
programa de becas del Programa
ALEGUA y por medios escritos y
electrónicos dirigidos a la
comunidad universitaria
Organización de talleres
informativos en las unidades
académicas de la Universidad.
Realización de talleres informativos
de acuerdo a la programación
aprobada en unidades académicas.


1,2,3 Para junio de 2012, 3 profesores
titulares han sido aceptados por
Fundación Carolina para realizar
estudios de Doctorado
universidades de España.
Para junio de 2012, 1 profesor
titular ha sido aceptado por
Fundación Carolina para realizar
estudios de posdoctorado una
universidad de España.
Para noviembre de 2012, 5
profesroes titulares ha sido
aceptados en el Programa
ALEGUA del Servicio Alemán de
Intercambio Académico/DAAD para
realizar estudios de posgrado en
maestrías o doctorados, en la
República Federal de Alemania.


Coordinador de Becas
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06

Descripcion: COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1493284.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un programa de intercambio con otras universidades.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la formación y
desarrollo del personal de
investigación de la USAC, por
medio del intercambio académico
con otras instituciones de
educación superior, que fortalezca
la calidad de las funciones básicas
de la universidad.


Cantidad de profesores movilizados
en universidades extranjeras.


Divulgación del programa de
intercambio con el personal de
investigación en las unidades
académicas
Recepción de las solicitudes de
movilidad académica presentadas
por parte de los profesores
interesados.
Trámite de las solicitudes de
movilidad académica recibidas.


1,2,3,4 Para noviembre de 2012, se han
movilizado a 10 profesores de las
diversas unidades académicas de
la USAC a otras universidades en
el extranjero para la realización de
estancias cortas en centros de
investigación.


Coordinador de Cooperación
Nacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06

Descripcion: COORDINADORA GENERAL DE COOPERACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1493284.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un programa de intercambio con otras universidades.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la formación y
desarrollo del personal docente de
la USAC, por medio del intercambio
académico con otras instituciones
de educación superior, que
fortalezca la calidad de las
funciones básicas de la
universidad.


Cantidad de profesores movilizados
a universidades extranjeras.


Divulgación del programa de
intercambio con el personal de
docente en las unidades
académicas
Recepción de las solicitudes de
movilidad académica presentadas
por parte de los profesores
interesados.
Trámite de las solicitudes de
movilidad académica recibidas.


1,2,3,4 Para noviembre de 2012, se han
movilizado a 80 profesores de las
diversas unidades académicas de
la USAC a otras universidades en
el extranjero para la realización de
estancias cortas.


Coordinador de Cooperación
Nacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Todas las unidades ejecutoras de
la USAC elaboran su POA 2013 en
línea, conforme a los lineamientos y
procedimientos aprobados por el
CSU.


% de unidades ejecutoras de la
USAC que elaboran el POA 2013
conforme a la metodología de la
Coordinadora General de
Planificación
% de unidades ejecutoras de la
USAC que han ingresado el POA
2013 en línea en julio 2012
% de los encargados de
Planificación que recibieron
capacitación, inducción y asesoría
para aplicar la metodología
propuesta por la CGP para la
elaboración de la programación
operativa anual, durante el primer
semestre de 2012


Elaborar propuesta metodológica, e
instructivo para planificadores que
serán aprobados por el
Coordinador General de
Planificación.  El Instructivo será
sometido a aprobación de C.S.U
Una vez aprobado el Instructivo por
el CSU, se da a conocer por
diversos medios a los encargados
de conducir el proceso de
elaboración de POA en las
diferentes unidades ejecutoras.
Asesorar y dar apoyo
personalizado a los usuarios del
sistema para la elaborar del POA
en línea.
Realizar cursos y talleres para
capacitar a los usuarios del sistema
y/o a los encargados de
planificación de unidades
ejecutoras, para la elaboración del
POA 2013
Actualización y administración
permanente de la base de POA
USAC, consolidación del POA
USAC 2013, impresión y envío para
análisis y aprobación al CSU.


3,4 100% de las unidades ejecutoras
de la USAC elaboran el POA 2013
conforme a la metodología de la
Coordinadora General de
Planificación
100% de las unidades ejecutoras
de la USAC han ingresado el POA
2013 en línea en julio 2012
90% de los encargados de
Planificación han recibido
capacitación, inducción y asesoría
para aplicar la metodología
propuesta por la CGP para la
elaboración de la programación
operativa anual, durante el primer
semestre de 2012


Asesores Planificadores (Ana
Rosa Batres, René Villegas)


Rectoría Pag 14



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC trabaja con cultura de
seguimiento y evaluación de la
programación operativa.  


% de unidades ejecutoras de la
USAC realizan las evaluaciones
trimestrales del POA
Número de evaluaciones
trimestrales son presentadas por la
CGP para análisis y aprobación del
CSU
número de guías prácticas de
indicadores de la programación
operativa anual en la USAC


Guiar, fomentar y fortalecer la
cultura de seguimiento y evaluación
de la programación operativa, por
medio de comunicaciones
periódicas con los encargados de
planificación, recordatorios
periódicos sobre plazos de entrega
de las evaluaciones trimest
Monitoreo permanente de los
ingresos de evaluaciones a la base
de POA, para enviar avisos,
alertas, etc. a los encargados de
planificación de las unidades
ejecutoras.
Actualización permanente y
administración de la base de POA
2012 para la evaluación del mismo.
Talleres para divulgar la
metodología de seguimiento y
evaluación de la programación
operativa, y de la construcción y
uso de indicadores 
Consolidación de informes sobre la
evaluación trimestral del POA, los
cuales se trasladan a la Secretaría
General a fin de someterlos al
análisis y aprobación por parte del
CSU.


1,2,3,4 el 100% de unidades ejecutoras de
la USAC realizan las evaluaciones
trimestrales del POA
4 evaluaciones trimestrales son
presentadas por la CGP para
análisis y aprobación del CSU
1 guía práctica de indicadores de la
programación operativa anual en la
USAC


Asesores Planificadores (Ana
Rosa Batres, René Villegas)
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la información que
sintetiza el quehacer de la
Universidad, su proyección social y
cientófica a travós de los servicios
que presta a las comunidades del
paós, dando cuenta de la forma en
que invierte los fondos
provenientes del porcentaje
constitucional de los ingresos
ordinarios del presupuesto del
Estado.


Número de unidades ejecutoras
incluidas en el inventario de bienes
y servicios brindados a la sociedad
guatemalteca, a junio 2012
número de documentos del
inventario de bienes y servicios que
brinda la Universidad a la sociedad,
a septiembre 2012
número de propuesta sobre módulo
de información que debe fluir a la
CGP, a noviembre 2012
Número de ejemplares del
documento La USAC trabaja por
Guatemala entregados a
autoridades universitarias y
planificadores.
.


Elaborar propuesta metodológica
para la recopilación de la
información sobre bienes y
servicios que cada unidad ejecutora
de la USAC produce y/o presta a
las diversas comunidades
nacionales, incluyendo los
conceptos a utilizar.
Búsqueda de la información
necesaria para integrarla al módulo
de información sobre bienes y
servicios prestados por las
unidades ejecutoras de la
Universidad
Tabulación, organización,
sistematización de la información
recibida sobre producción de
bienes y prestación de servicios
universitarios.
Elaboración de documento La
USAC trabaja por Guatemala
En el cuarto trimestre del año se
entrega el documento a las
autoridades superiores y se divulga
a través de los Consejos de
Planificación y otros medios.


4 En junio 2012 se tiene el inventario
de los bienes y servicios que 43
unidades ejecutoras USAC brinda a
la sociedad guatemalteca.
En septiembre 2012, se cuenta con
un documento (o página
electrónica) con la información de
bienes y servicios brindados por la
USAC a la sociedad, debidamente
organizada para su fácil utilización.
En octubre 2012 se cuenta con una
propuesta para instaurar un módulo
de información universitaria en el
cual se establezcan las relaciones y
tipos de informaciónn sobre bienes
y servicios universitarios que deben
fluir hacia la CGP de parte de cada
unidad académica y administrativa.
En el cuarto trimestre 2012 se
publica el documento La USAC
trabaja por Guatemala, del cual se
entregan al menos 1000 ejemplares
a autoridades universitarias y
planificadores.
.


Asesores Planificadores (Ana
Rosa Batres, Edgar Ponce, René
Villegas)
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad cuenta con la
política ambiental definida en el
marco de la estrategia de desarrollo
urbano integral de la USAC, para
ser líder en el cuidado del medio
ambiente para coadyuvar al
desarrollo humano.


Número de unidades ejecutoras de
la USAC incluidas en el inventario
que cuentan con estrategias y
acciones medio ambientales en
curso 
Número de objetivos de desarrollo
(o líneas estratégicas) a ser
abordadas por la politica ambiental
universitaria, 
Número de metodologías de
cuentificación de costos y
beneficios ambientales que hagan
posibles la determinación de los
niveles de calidad ambiental
Se cuenta para noviembre 2012
con una propuesta de política
ambiental universitaria para ser
sometida a la aprobación del CSU
.


Identificación de las unidades
ejecutoras de la USAC que están
trabajando aspectos del medio
ambiente, para identificar ámbitos
de aplicación, enfoques, principios,
e instrumentos utilizados
Elaborar documento con la
identificación de unidades
ejecutoras involucradas en
actividades de medio ambiente, así
como el inventario de estrategias
de prevención, control, formación y
sensibilización, gestión y
comunicación ambiental.
Inventario de sistema legal y
regulatorio para el manejo
ambiental en la USAC, así como la
institucionalidad en la universidad
Identificar las metodologías de
cuentificación de costos y
beneficios ambientales
Elaboración de propuesta de
política ambiental en el marco de la
estrategia de desarrollo urbano
integral de la USAC, para ser líder
en el cuidado del medio ambiente
para coadyuvar al desarrollo
humano.


2,3,4 Se cuenta con el inventario de
estrategias y acciones en curso en
las unidades ejecutoras de la
USAC, a julio 2012
Se tiene concluida la propuesta de
objetivos de desarrollo (o líneas
estratégicas) a ser abordadas por
la politica ambiental universitaria, a
julio 2012
Se definen las metodologías de
cuentificación de costos y
beneficios ambientales que hagan
posibles la determinación de los
niveles de calidad ambiental, a
septiembre 2012
Se cuenta para noviembre 2012
con una propuesta de política
ambiental universitaria para ser
sometida a la aprobación del CSU
.


Asesor Planificador (Ana Rosa
Batres)
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, al finalizar el año 2012
cuenta con estudios de
prefactibilidad para el desarrollo de
nueva infraestrucftura, que amplie
la cobertura de servicios al acceso
a la educación superior. 


Número de estudios de
prefactibilidad entregados a la
CGP. 


Visitas de campo, conformación de
comités pro construción del Centro
Universitario, busqueda de terrenos
para la construcción y evaluación
de las condiciones del mismo tanto
legales como de ingeniería.
Elaboración de estudio en base a
datos.


1,2,3,4  2 estudios de prefactibilidad para
el desarrollo de nueva
infraestructura de nuevos centros
univesitarios 


MA Lic. Fernando Arturo Blau
Vásquez
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Existen problemas universitarios
que se tienen identificados por la
Coordinadora General de
Planificación, donde vía el
Convenio entre la Facultad de
Arquitectura y la CGP, se plantean
resolver con la generación de Tésis
de Grado.  


Tesis de Grado entregadas a la
CGP a lo largo del año 2012.


Identificación de seis problemas
universitarios priorizados (banco de
proyectos 6 a lo largo del año)
Nombrar un Profesional Arquitecto
de la CGP, para asesorar a los
estudiantes y el seguimiento al
cumplimiento de los tiempos
establecidos.
Asesorar para el desarrollo de las
Tésis de Grado.
Ingreso Oficial del Documento.


1,2,3,4 Contar con seis Tésis de grado de
los seis problemas priorizados para
el año 2012.


Dr. Raúl Monterroso Juárez, Arq.
Erick Cifuentes Sáncbez, Arq.
Omar Marroquín Pacheco.


Rectoría Pag 19



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diplomado en Planificación
Universitaria.


Número de módulos desarrollados Identificar a los 8 profesionales o
expertos, para el desarrollo de cada
uno de los 8 Módulos.
Contactar con la Facultad de
Arquitectura, para la validación del
Diplomado, como parte del
Convenio de la Facultad de
Arquitectura y la Coordinadora
General de Planificción.


1 Desarrollo de 8 Módulos en el
tercer trimestre del año 2012.


Dr. Raúl Monterroso Juárez
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos
Guatemala, contará con el
componente de movilidad y deberá
tener como mínimo (Circuitos
Peatonales, Transporte Interno,
Vialidad Vehicular, Señalética y
Barreras Arquitectónicas
Universales)


Número de componentes de
movilidad propuestos para su
aprovación.


Elaboración de la propuesta,
revisión y aprobación de la
propuesta y entrega


1,2,3,4 Dos (2) componentes de movilidad
propuestos para el año 2012


Arq. Erick Cifuentes
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con dos (2) proyectos
autorizados por el Rector y Consejo
Superior Universitario y cuatro (4)
proyectos a nivel propuesta.


Proyectos autorizados y las
propuestas entregadas.


1. Coordinar y evaluar los
proyectos conjuntamente con el
equipo de Infraestructura.
2. Elaboracion de Dictamenes
pedidos por el Consejo Superior
Universitario para poder emitir
opinion de los proyectos.
3. Revision a las solicitudes de los
proyect


1,2,3,4 Contar por lo menos con un (1)
proyecto autorizado por el Rector y 
Consejo Superior Universitario y
dos (2) proyectos aprobados a nivel
de propuesta por el Rector y
Consejo Superior Universitario.


Arq. erick Cifuentes
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificacion cumple con las
solicitudes que ingresan para poder
emitir Dictamenes Tecnicos u
Opiniones.


Porcentaje (%) de Dictamenes y
Opiniones evacuadas.


1. Examinar la documentacion
entregada por la secretaria o
Unidad solicitante (Bases de
Licitacion, Cotizacion y solicitud de
Opinion).
2. Si la documentacion para
elaborar el Dictamen Tecnico u
Opinion está en orden y todo bien
se elabora el Dictam


1,2,3,4 El 100% de solicitudes de
Dictamenes u Opiniones emitidas
son resueltas y evacuadas de
acorde al ingreso a la Cordinadora
General de Planificacion.


Arq. erick Cifuentes
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo de los
Centros Regionales por medio de la
Coordinadora General de
Planificacion en base a desarrollo
de propuestas de diseño
arquitectonico que contemple la
demanda de espacio por parte de
la poblacion estudiantil universitaria
del lugar, utilizando el convenio
suscrito entre la Facultad de
Arquitectura y la Coordinadora
General de Planificacion.


Elboracion de tres (3) propuestas
de diseño arquitectonico, nota de
recepcion de propuesta de diseño y
Propuesta de diseño a nivel Tesis.


1. Coordinar con catedraticos del
departamento de Quetzaltenango
para que sus estudiantes
planifiquen los proyectos por medio
de una calendarizacion
(programacion).
2. Seguimiento de proyecto a nivel
diseño.
3. Seguimiento de proyecto a nivel
Plani


1,2,3,4 Contar con tres (3) propuestas
elaboradas con su respectiva
planificacion y el seguimiento de
cuatro(4) proyectos a nivel de
propuestas de diseño.


Arq. Erick Cifuentes
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC cuenta con una
propuesta para la creación de 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.


Documento de propuesta para la
creación de la Ventanilla única de
servicios entregado a la
Coordinadora General de
Planificación


Recopilación de información en las
distintas unidades académicas de
los servicios que prestan,
clasificación y elaboración de una
base de datos.
Diagramación de la propuesta de la
guía de servicios universitarios y la
propuesta en línea
Entrega de documento final a
Coordinadora General de
Planificación


3,4 Elaboración de una propuesta Carmen Cuevas
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aportar información verás y objetiva
sobre la Coordinadora General de
Planificación a petición de la
Coordinadora de de Información
pública de la Universidad de San
Carlos, en el plazo establecido.


Número de expedientes resueltos.
Constancias de participación
Convocatorias por escrito.


En el momento de recibir la
solicitud, se investiga, recopila, se
elabora respuesta, se somete a
consideración del Coordinador
General de Planificación y se
entrega personalmente a la
Coordinadora de información
pública.  -CIP-


1,2,3,4 Se responde al 100% de los
requerimientos de información
pública, cuando sean competencia
de la Coordinadora de
Planificación.
Se asiste al 100% de reuniones o
eventos convocados por la
Coordinadora de Información
pública. -CIP-


Asesora Planificadora.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr un alto rendimiento en el
uso de la asignación
presupuestaria, para contribuir al
buen desempeño de las funciones
de la Coordinadora General de
Planificación


Porcentaje de ejecución
presupuestal realizada


Descarga de nominas, compras a
traves del fondo fijo, ordenes de
compra, viaticos, combustibles y
lubricantes 


1,2,3,4 Para noviembre de 2012, se ha
ejecutado el 95% del presupuesto
asignado


Otto Aníbal Villegas Villatoro
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación, cuenta con un
inventario actualizado de bienes
fungibles y de inventario.


% porcentaje de actualización de
bienes de inventario


Dar seguimiento al proceso de alza
y baja de bienes adquiridos o
desechados por la Coordinadora
General de Planificación


1,2,3,4 Para noviembre de 2012, la
Coordinadora General de
Planificación, tiene su inventario de
bienes actualizado en los registros
auxiliares en un 100%


Otto Aníbal Villegas Villatoro
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación cuenta con una
página WEB para su comunicación
interna y externa 


Pagina funcionando en el ambiente
WEB


Identificar usuarios, identificación
de carga de red, diseño visual,
pruebas de funcionamiento, puesta
en linea.


1,2 Pagina WEB implementada en la
Coordinadora General de
Planificación, al finalizar el primer
semestre de 2012


Edgar Fernando Arroyo Castillo
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora cuenta con un
sistema de BACKUP para la
protección de su información.


Número de Backups realizados  a
las computadoras de la
Coordinadora General de
Planificación


Creación de carpetas para grabar
en las computadoras de la
Coordinadora General de
Planificación, realización del
backup mensual.


1,2,3,4 Realizar como mínimo un backup
mensual al equipo de computo de
la Coordinadora General de
Planificación


Edgar Fernando Arroyo Castillo
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los controles de ingreso y
egreso de correspondencia de la
Coordinadora 


Sistema de correspondencia en
funcionamiento


Creación de usuarios, diseño para
el ingreso y egreso de
correspondencia, elaboración del
programa y puesta en
funcionamiento


1 La Coordinadora General de
Planificación, cuenta con un
sistema automatizado de control de
correspondencia


Edgar Fernando Arroyo Castillo

Rectoría Pag 31



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación, cuenta con materiales
y suministros para el
funcionamiento de la misma


Número de solicitudes atendidas. Levantado de inventario inicio de
año, elaboración de control de
alzas y bajas por producto,
realización de los controles


1,2,3,4 Todas las solicitudes de materiales
y suministros son atendidas  


Nora Samantha Service del
Aguila
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

Descripcion: COORD GRAL DE PLANIFICACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 2058802.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar la propuesta de desarrollo
del componente de revalorización
patrimonial del Campus Central de
la USAC.


Documento de propuesta
aprobado.


Recopilación de información,
reuniones de trabajo con
representates de diferentes
entidades, visitas de campo,
elaboración de documento y
digitalización.


2,3 Obtener un documento de
propuesta de desarrollo del
componente de revalorización
patrimonial aprobado por la
coordinadora.


Liliam Rosana Santizo Alva
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.09

Descripcion: ASESORIA ESPECIFICA
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 386265.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar asesoría especializada en
el área administrativo-institucional, 
de Extensión y Docencia, al Rector
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Porcentaje de solicitudes resueltas. Atender solicitudes del señor
Rector
Análisis, opinión y resolución de
consultas.
Ejecución: Todo el año.

Reuniones periódicas con el
Rector.


1 Asesorar al Rector en el 100% de
las consultas, en diferentes temas.


Consejeros.    
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.09

Descripcion: ASESORIA ESPECIFICA
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 386265.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar análisis o estudios para
apoyar las decisiones de Rectoría
de carácter estratégico en el área
administrativa, desarrollo
organizacional y de extensión.


Porcentaje de documentos y oficios
emitidos.


Recopilar información para análisis.
Elaboración de documentos para
apoyo de Rectoría.


1 Elaboración del cien por ciento de
oficios y documentos solicitados


Consejeros.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.09

Descripcion: ASESORIA ESPECIFICA
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 386265.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar conjuntamente con el
equipo de Consejeros, análisis de
coyuntura y tendencias de temas
de trascendencia institucional,
nacional y regional.


Porcentaje de temas analizados
Número de asuntos atendidos


Atender los asuntos que sean
remitidos al Rector en el área de su
competencia y formular proyectos
de respuesta.
Elaborar y proponer acuerdos de
rectoría, resoluciones, opiniones,
notas, etc.
Elaborar un sistema que permita
darle seguimiento a los asuntos
atendidos por el Rector


1,2,3,4 Analizar el cien por ciento de los
temas presentados en  el año sobre
coyuntura y tendencias de temas
actuales y trascenentales.
Dar seguimiento al total de los
asuntos atendidos por el Rector.


Consejeros.    
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.09

Descripcion: ASESORIA ESPECIFICA
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 386265.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Preparar y redactar proyectos de
pronunciamientos o manifiestos
ante problemas nacionales, que a
juicio del Consejo Superior
Universitario o del Rector deben de
divulgarse.


Número de pronunciamientos
requeridos
Número de Eventos o comisiones
designadas por el Rector


Proponer proyectos de
pronunciamiento o manifiestos para
su divulgación, manifestando la
postura de la USAC.
Atender las comisiones o
representaciones para las cuales
haya sido designado por el Rector. 
Darle seguimiento a los asuntos de
las comisiones designadas para
representar al Rector.
Participar en juntas, reuniones,
seminarios y otro tipo de eventos
de trascendencia nacional e
internacional, para los cuales se le
designe
preparar informes ejecutivos de las
actividades o eventos a los que se
asista.


1,2,3,4 Elaborar la totalidad de proyectos
de pronunciamiento o manifiestos
requeridos por el Rector ante la
problemática nacional donde la
USAC se manifieste.
Participar en todos los eventos de
trascendencia nacional e
internacional, para los cuales se le
designe, en representación de la
Universidad. 


Consejeros.    
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.09

Descripcion: ASESORIA ESPECIFICA
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 386265.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la política de
Descentralización y
Desconcentración en la Educación
Superior Estatal.


Número de nuevos de Centros
Universitarios creados durante
2012


Coordinar  la realización de los
estudios y gestiones
correspondientes para determinar
la factibilidad de crear centros
universitarios en los departamentos
de Sololá, Retalhuleu y
Sacatepéquez.  
Aprobación por parte del Consejo
Superior Universitario de nuevos
Centros Universitarios
Organización inicial de cada Centro
Universitario


1,2,3,4 Alcanzar el 100% de cobertura
geográfica del país, creando los
Centros Universitarios de Sololá,
Retalhuleu y Sacatepéquez.


Rectoría
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Fecha: 02-11-2011

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. 449080.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad con el objetivo de
ayudar a los estudiantes, docentes
y conferenciantes  en lo
relacionado a hospedaje cuenta
con instalaciones propiadas
ubicadas en 14 calle 6-32 zona 01
y en Antigua Guatemala a precios
cómodos y gratuitos en casos muy
especiales.


Cantidad de huéspedes atendidos
mensualmente


Para poder dar un servicio de
calidad mensualmente se
abastecen dichos Albergues con
los insumos necesarios para el
correcto funcionamiento,
adicionalmente se programan
visitas periódicas para  revisar la
infraestructura de los inmuebles.


1 Hospedar 1,000 huéspedes, en
cada Residencia durante el año
2,012, 




Licenciado Mario Alexander
Velásquez P. e Iliana Noemy
Pineda de García
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informar a los padres de familia la
planificación de actividades y otros
eventos o cambios en la
planificación


Invitaciones y circulares Reuniones generales con padres
de familia


1,2,3 Que los padres se interesen y
estén informados sobre todas las
actividades, eventos y cambios en
la planificación que surgen durante
el año


Coordinadoras de ambas
jornadas y Psicología
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar las diferentes actividades
anuales del Jardín y Colegio


Calendarios Formato, revisión e impresión final 1,4 Impresión de calendarios de
actividades anuales


Coordinadores de Jardín,
Colegio, Psicología y Nutrición
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer el Nivel de Desarrollo de
cada niño del centro 


Evaluaciones de Desarrollo
Psicomotor


Aplicación de pruebas, calificación,
interpretación y divulgación. 


1,2,3,4 Proporcionar aprestamiento a los
niños y niñas que presentan
atrasos en el desarrollo


Psicología
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar estimulación
temprana a niños y niñas del áreas
de Lactancia


Programas de Estimulación
Temprana


Estimulación temprana en base a
planificación, capacitación y
supervisión


1,2,3,4 Estimulación temprana para evitar
o aminorar dificultades en el
desarrollo o aprendizaje


Psicología y niñeras
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer las destrezas y
habilidades de aprendizaje de los
niños y niñas del Colegio


Evaluaciones Psicopedagógicas y
Psicométricas


Evaluar, calificar, interpretar,
tratamiento, divulgación y
orientación a padres y maestros


1,2,3,4 Apoyo pedagógico a niños y niñas
que muestres áreas débiles en sus
diferentes habilidades de
aprendizaje


Psicologia
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar las diferentes actiidades
culturales, deportivas, de seguridad
y educativas por medio de
comisiones


comisiones, planificación de las
diferentes comisiones


Organizar comisiones, planificación
de cada comisión, revisión y
aprobación de planificación


1,2,3,4 Que todas las actividades se
realicen con éxito, contando con la
participación de todo el personal y
padres de familia


Coordinadores de Jardín y
Colegio
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar a través de diferentes
unidades académicas, la
participación de practicanes y
estudiantes de EPS


Notas, Referencias  Gestionar, entrevistar, coordinar 1,2,3 Contar con practicantes de
diferentes unidades académicas de
diferentes unidades en ambas
jornadas


Coordinadores de Jardín y
Colegio
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar practicantes del nivel
medio (maestras, secretarias  y/o
bachilleres en computación)


Notas y Referencias Gestionar, entrevistar y supervisar 1,2,3 Contar con el apoyo de
practicantes en diferentes
actividades académicas y
administrativas


Coordinadora de Colegio y
Coordinadora General
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar excurciones con niños,
niñas y personal del Colegio 


Notas o Referencias,circulares,
invitaciones, planificación de
excurciones


Gestionar, planificar, organizar y
supervisar


1,4 Que los niños y niñas participen en
una educación vivencial con
respecto a los diferentes temas que
aprenden


Coordinación Colegio 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Intercambiar con otras
instituciones, actividades
educativas, recreativas, deportivas
y culturales


Circulares y notas para autorización
depadres


gestionar transporte, informar a
padres, organizar la salida los
alumnos de Colegio


2,3 Participar en las diferentes
actividades que invitan al Colegio a
participar


Coordinadora Colegio
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar el estado nutricional de los
niños y niñas del Jardín y Colegio


Fichas de evaluación Toma de peso, talla, circunferencia,
medida de brazo, análisis de datos,
inorme a padres de familia


1,3 Mejarar el estado nutricional de
niños y niñas del Centro


Area de Nutrición
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar educación alimentaria
y nutricional a padres de familia


Hojas de Asesoría Nutricional Asesoría a padres, elaboración de
esquemas y ciclos de menú y
carteleras nutricionales


1,2,3,4 Mejorar la alimentación y nutrición
de las familias


Area de Nutrición
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.13

Descripcion: JARDIN INFANTIL UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1108584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar actividades recreativas,
educativas y deportivas para las
vacaciones de niños y niñas del
Jardín y Colegio


Planificación, liquidación organizar, cotizar, comprar,
distribuir, planificar y ejecutar
diferentes actividades y comisiones
y liquidar


4 Organizar y planificar las
actividades, personal y presupuesto
para el curso de vacaciones 


Coordinadora General 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.14

Descripcion: NODO REGIONAL DE OCCIDENTE
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 110152.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el proceso de
descentralización de los procesos
administrativos-financieros de los
centros regionales universitarios
asignados al Nodo Regional de
Occidente.


Se determinara por el número de
gestiones que las unidades
ejecutoras realicen y liquiden 
según calendarios preestablecidos,
para el efecto.
Se determinaran de acuerdo a la a
la emisión de normas, acuerdos y
circulares que cada uno de los
departamentos de la universidad
elabora en el trascurso de la
actividad administrativa del Nodo.
El indicador será el número de
capacitaciones y visitas periódicas
durante el año. Cuatro
capacitaciones durante el año,
cuatro visitas periódicas de apoyo
durante el año.
El indicador será reuniones
semestrales durante el año. Una
reunión semestral con los centros
Regionales asignados al proyecto
Nodo Regional de Occidente.
Requerir a las unidades el
cumplimiento de los calendarios
preestablecidos para la
documentación presentada
referente a nombramientos,
solicitudes de documentos
pendientes, liquidaciones de
documentos pendientes,
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transferencias, etc.


Atender las gestiones de revisión,
visa, fiscalización y ejecución
presupuestaria presentada por los
centros Universitarios de
Quetzaltenango, Huehuetenango,
Mazatenango y San Marcos, en el
área de Presupuesto, Recursos
Humanos y Auditoria.
Programar, convocar y asistir a las
reuniones establecidas, una por
trimestre por cada Unidad.
Programar, convocar y asistir a las
reuniones con las autoridades, una
por semestre. 
El envío de documentación
revisada, visada y aprobada para el
archivo correspondiente a oficinas
centrales USAC.


1,2,3,4 Velar por la racionalidad, probidad
y transparencia del gasto público
de los centros Universitarios de la
región de Occidente.
Remitir la normativa universitaria de
reciente emisión e información
especifica de cada uno de los
departamentos que integran el
proyecto a los distintos centros
regionales
Realizar como mínimo cuatro
capacitaciones durante el año,
cuatro visitas periódicas de apoyo
para el desarrollo de las gestiones
de los centros regionales.
Una reunión semestral con las
autoridades de los centros
regionales, para la evaluación del
desarrollo de las distintas
actividades
administrativas-financieras.
Atender a la brevedad posible las
gestiones realizadas por los centros
regionales


Roberto Martínez.
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Fecha: 02-11-2011

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 Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar los avances del PE-USAC
2022 de las Unidades Académicas
de la USAC


Informe Entregado Diseñar el mecanismo de
evaluación 
Recopilación de la información  
Análisis de la Información 
Elaboración del informe final
aprobación y entrega 


4 Elaborar un informe sobre los
avances PE-USAC 2022 de las
Unidades Académicas de la USAC 



Alexander Asencio 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19

Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1113050.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, por medio de la
Coordinadora de Información
Pública da cumplimiento en forma
eficiente, al 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.


% de solicitudes resueltas Revisión y recepción de solicitudes
de información.  Envio de la
solicitud y recepción de información
de nuestro enlace miembro de la
Red. Respuesta a la solicitud de
Información y archivo del
expediente.
Análisis jurídico de la solicitud de
Información Pública y elaboración
de la resolución. Solicitud de
prórroga si fuera necesario.



1,2,3,4 Tramitar y resolver eficientemente
en menos del tiempo establecido
en la Ley de Acceso a la
Información Pública, que es de 10
días, el 100% de las solicitudes de
información Pública recibidas
durante el 2012.


Asesor Jurídico de Información
Pública y Coordinador de
Información Pública.    
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19

Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1113050.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. La Universidad de San Carlos de
Guatemala, actualiza e implementa
una  herramienta  que permita más
color, movimiento y dinamismo a la
página web, por medio de  la cual
se  publica  la información que
propicia la rendición de cuentas de
acuerdo a lo establecido en la Ley
de Acceso a la Información Pública.


% de información publicada en la
web.


Recolectar en todas las Unidades
Académicas  y Administrativas la
información pública de oficio, 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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19

Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1113050.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Actualizar, capacitar y dar a
conocer obligaciones y
responsabilidades a los miembros
de la Red de Enlaces de la
Coordinadora de Información
Pública de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, contenidas
en la Ley de Acceso a la
Información Pública.


Número de capacitaciones  y  de
participantes.


Elaboración de la programación de
capacitación.
Planificar, montaje y ejecución de
las capacitaciones.


1,2,3,4 De enero a septiembre, realizar 4
capacitaciones al mayor número de
titulares y suplentes que conforman
la estructura de Red de Enlaces de
la Coordinadora de Información
Pública.


Coordinador de Información
Pública, Asistente Técnico
Administrativo, Profesional de
Diseño, Publicidad e Informática
y Oficinistas.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19

Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1113050.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. 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. 1. Actividad: Propuesta y creación
del programa promocional.

Aprobación del Programa
Promocional.

Elaboración de piezas de
felicitación, alusivas a fechas
conmemorativas y relevantes.

Elaboración de piezas para
promoción e información de
actividades para diferentes medios
de comunicación.

Gestión en medios de
comunicación para la publicación
de las piezas promocionales.




1,2,3,4 De enero a noviembre, se ejecuta
un programa promocional utilizando
las herramientas promocionales
necesarias, con propuestas
innovadoras y actualizadas.



Profesional de Diseño,
Publicidad e Informática.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19

Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1113050.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. La Universidad de San Carlos de
Guatemala, cuenta con un catalogo
actualizado 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 actualización del catalogo de
información reservada.


Recopilación de la información para
reservar.

Análisis de información nueva para
reservar, si la hubiere.
Resolver si se clasifica como
información reservada.

Actualizar y divulgar el catalogo de
información reservada.
  



1,2,3,4 Para noviembre, tener actualizado
el catalogo de información
reservada de la USAC.


Coordinador de Información
Pública y Asesor Jurídico de
Información Pública.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19

Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1113050.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. La Universidad de San Carlos de
Guatemala, presenta el informe
anual sobre las solicitudes de
información pública de la -CIP- al
Rector y 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 al Rector y a la
Procuraduría de los Derechos
Humanos.


4 En noviembre 2012, 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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19

Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1113050.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. La Coordinadora de Información
Pública de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, cuenta con
una estructura de enlaces
interactiva 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.



1. Confirmación de Titulares y
Suplentes de la red de enlaces.
2. Actualización de la base de
datos de la red de enlaces.

3. Mantener comunicación
constantemente con la red de
enlaces. 




1,2,3,4 De enero a noviembre 2012, la red
de enlaces se mantiene al 100% de
operación.



Oficinista de Servicios Varios
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19

Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1113050.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8. La Coordinadora de Información
Pública de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, asesora al
personal de la Universidad y Sujeto
Activo que lo requiera, de acuerdo
a lo establecido en los principios de
la Ley de Acceso a la Información
Pública.



% de solicitudes.



Atención a personas que lo
solicitan asesoría jurídica.
Respuesta verbal o por escrito a
personas que lo solicitan asesoría
jurídica.



1,2,3,4 De enero a noviembre 2012,
atiende y asesora a personas que
lo solicitan 100% de solicitudes.


Asesor Jurídico de Información
Pública y Coordinadora de
Información Pública.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19

Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1113050.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

9. La Coordinadora de Información
Pública de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, se mantiene
actualizada con la información
relacionada con los sujetos
obligados, según la Ley de Acceso
a la Información Pública.




% de medios monitoreados.



Adquisición de los medios escritos.
Revisión, recorte y archivo de la
información relacionada con
Información Pública en  los medios
escritos.



1,2,3,4 De enero a noviembre 2012, se
monitorean el 100% de los medios
escritos 


Oficinista de Servicios Varios.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.19

Descripcion: COORDINADORA DE INFORMACION PUBLICA -CIP-
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1113050.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

10. Intercambio de experiencias de
la Coordinadora de Información
Pública de la Universidad de San
Carlos de Guatemala con Oficinas
de Información Pública del
Departamento de Guatemala, para
enriquecer los programas de
actualización y sobre el derecho a
la protección de los datos, de
acuerdo a lo establecido en la Ley
de Acceso a la Información Pública.




una reunión.



Organizar una actividad con las
Oficinas de Información Pública del
Departamento de Guatemala, para
el intercambio de experiencias.

Planificar, montaje y ejecución de la
reunión.


1,2,3,4 Durante 2012 llevar a cabo una
reunión con las Oficinas de
Información Pública del
Departamento de Guatemala 100%
realización del evento. 


Coordinador de Información
Pública, Asistente Técnico
Administrativo y Oficinistas.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

Descripcion: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1138556.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las capacidades
académicas de estudiantes
indígenas inscritos en las carreras
universitarias de la ciudad capital. 


300 estudiantes involucrados en el
programa


Convocar estudiantes, recibir
expedientes, organizar
conversatorios.
5 seminarios sobre investigación y
desarrollo académico, dirigidos
principalmente a estudiantes
indígenas


2,3,4 100% de seminarios y talleres
realizados


Coordinador PAAEI y Dirección
IDEI
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

Descripcion: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1138556.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

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 elaborados para el
concurso anual de la DIGI.


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


2,3 100% de los diseños elaborados y
presentados a concurso.


Dirección IDEI
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

Descripcion: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1138556.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la Constitución Política de la República; b) los Acuerdos de Paz; c) otros acuerdos
nacionales y regionales; d) incidir en las políticas públicas.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar con instituciones del
Estado, centros académicos e
instituciones de la sociedad civil
acciones relacionadas con el
cambio en las desiguales
relaciones interétnicas en el país,
incluyendo políticas públicas,
programas y proyectos. 


6 docentes del IDEI involucrados
en redes interinstitucionales
10 reuniones anuales con
representantes de centros
académicos, instituciones del
estado e instituciones de la
sociedad civil.
10 informes de resultados de
coordinación interinstituciona


Asistencia a reuniones de redes
interinstitucionales
Informes de participación de
docentes en redes


1,2,3,4 100% de docentes involucrados 
100% de informes de los resultados
de coordinación interinstitucional
100% de reuniones anuales


Dirección, profesores titulares e
interinos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

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

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 avances científicos,
tecnológicos y social humanísticos
con los programas académicos y
de investigación que desarrollan las
Unidades Académicas de la USAC.


Porcentaje de Unidades del sub
sistema operativo del SINUSAC
integran los equipos especializados
multidisciplinarios para el abordaje
temático de la AGUEM dentro de
las políticas y planes con enfoque
de género, multi e intercultural y
ambiental en el
Cantidad de integrantes
participando en Comisión
coordinadora e impulsora de los
Estudios de las Mujeres, Género y
Feminismo del Área de
Investigación del IUMUSAC.
Cantidad de estudios y proyectos
de investigación con enfoque de
género ejecutados en el 2012 con
el aval del IUMUSAC
Cantidad de estudios y proyectos
de investigación con enfoque de
género con el aval del IUMUSAC
propuestos y aprobados por
CONCIUSAC para el año 2013
Cantidad de actividades de
socialización de los resultados de
las investigaciones del IUMUSAC
en la USAC.


Encuentros de socialización e
integración de la AGUEM dentro de
las políticas y planes con enfoque
de género, multi e intercultural y
ambiental en el marco de la
PPEGES, para la conformación de
equipos  especializados
multidisciplinarios para el abor
Integración  y  fortalecimiento la
Comisión coordinadora e impulsora
de los Estudios de la Mujer,
Mujeres,  Enfoque Género y
Feminismo del Área de
Investigación del IUMUSAC.
Ejecución, monitoreo y evaluación
de estudios y proyectos de
investigación con enfoque de
género avalados por el IUMUSAC.
Promoción de Convocatorias de
concurso de estudios y proyectos
elaboración y revisión de perfiles de
proyectos de investigación con
enfoque de género, para participar
en la Convocatoria de proyectos de
investigación cofinanciados por la
DIGI en el 20
Organizar actividades de
presentación para socializar de los
resultados de los estudios y
proyectos de investigación
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avalados por el IUMUSAC en la
USAC.


1,2,3,4 80 % de Unidades de Investigación
del SINUSAC integran los equipos
especializados multidisciplinarios
para el abordaje temático de la
AGUEM dentro de las políticas y
planes con enfoque de género,
multi e intercultural y ambiental en
el marco de la PPEGES.
Una Comisión  coordinadora e
impulsora de los Estudios de la
Mujer, Mujeres, Enfoque de Género
y Feminismo del Área de
Investigación del IUMUSAC,
integrada y funcionando.
Número de estudios y proyectos de
investigación con enfoque de
género en ejecución avalados por
el IUMUSAC
Número de estudios y perfiles de
proyectos de investigación con
enfoque de género avalados por el
IUMUSAC presentados en la
Convocatoria DIGI - 2012
Número de actividades de
socialización de los resultados de
los estudios y proyectos de
investigación avalados por el
IUMUSAC


Coordinadora del Área de
Investigación del IUMUSAC
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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


Cantidad de propuestas de diseño
del Curso de Investigación 2012
para incorporar del Enfoque de
Género y Feminista en la ciencia, la
tecnología y la innovación de la
USAC.
Cantidad de participantes en el
Curso de Investigación 2012 con
Enfoque de Género y Feminista en
la ciencia, la tecnología y la
innovación en la USAC, del
Programa de Formación
Especializada del Área de
Investigación del IUMUSAC


Elaboración de la propuesta del
diseño del Curso de Investigación
2012 para promover la
incorporación del Enfoque de
Género y Feminista en la ciencia,
tecnología e innovación de la
USAC.
Desarrollar el Curso de
Investigación 2012 con Enfoque de
Género y Feminista  en la ciencia,
la tecnología y la innovación de la
USAC, dentro del Programa de
Formación Especializada del Área
de Investigación del IUMUSAC


1,2 Una propuesta de diseño del Curso
de Investigación 1012, para
promover la incorporación del
Enfoque de Género y Feminista en
la ciencia, la tecnología y la
innovación de la USAC.
50 investigadoras/es docentes
estudiantes y profesionales
capacitados en el Curso de
Investigación 2012 con Enfoque de
Género y Feminista dentro de la
ciencia, la tecnología y la
innovación de la USAC.


Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
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, tecnológica y
social humanística de las
investigadoras por su excelencia,
productividad, compromiso
académico y sus contribuciones en
el área de investigación para el
cumplimiento del Plan Estratégico
del Instituto Universitario de la
Mujer de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.


Cantidad de propuestas
reconocimientos e incentivos
otorgados a la investigadora
destacada de la USAC, por el
desempeño sobresaliente en la
realización de las mejores
investigaciones con enfoque de
género y estudios de la mujer, las
mujeres, género y
Cantidad de propuestas para el
Premio de Investigación de la DIGI,
para incentivo académico y
económico a la investigadora
especializada con enfoque de
género y feminista dentro del
IUMUSAC.
Cantidad de propuestas del
IUMUSAC para Investigadora
Emérita de la USAC, otorgado por
la DIGI anualmente.
Un documento del Proceso de
sistematización de los aportes de
investigadoras universitarias en
cumplimiento al Plan Estratégico
USAC 2022 y la PPEGES


Convocatoria y propuesta de
investigadora destacada del año en
estudios de la mujer, las mujeres,
género y feminismo para el
Reconocimiento “Sonia Guadalupe
Toledo Cancino”  otorgado por el
IUMUSAC. 
Propuesta de nominación de
investigadora destacada del
IUMUSAC, para el premio de
Investigadora Universitaria del Año,
otorgado por la DIGI.
Propuesta de nominación del
IUMUSAC de Investigadora
Emérita de la USAC, otorgado por
la DIGI.
Actualización del proceso de
sistematización de los aportes de
investigadoras universitarias en
cumplimiento al Plan Estratégico
USAC 2022 y la PPEGES


4 Una propuesta para el
Reconocimiento académico,
otorgado por el IUMUSAC a la
Investigación Universitaria “Sonia
Guadalupe Toledo Cancino”, a la
mejor investigadora destacada por
su especialidad en estudios de la
mujer, las mujeres, género y
feminismo en la USAC.
Una propuesta como IUMUSAC al
premio otorgado por la Dirección
General de investigación -DIGI- a la
“Investigadora Universitaria del
Año” 
Una propuesta del IUMUSAC para
el reconocimiento de Investigadora
Emérita Universitaria otorgado por
la DIGI.
Documentar sistemáticamente los
aportes de investigadoras
universitarias en cumplimiento al
Plan Estratégico USAC 2022 y la
PPEGES


Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un programa de intercambio con otras universidades.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un Proceso de
Formación, Desarrollo y superación
constantes del personal del Área de
Investigación del Instituto
universitario de la Mujer, por medio
del intercambio con otras
universidades nacionales ,
regionales e internacionales.


Cantidad seminarios-talleres para
la socialización de estudios y
proyectos de investigación con
enfoque de género y feminista
dentro del SINUSAC.
Cantidad de registros de
participantes e Investigadoras
nacionales e internacionales
especializadas en estudios de la
mujer, las mujeres, con enfoque de
género y feminista registradas por
el IUMUSAC.


Organización de un seminario-taller
de socialización de resultados de
estudios y  proyectos de
investigación con enfoque de
género y feminista dentro del
SINUSAC.
Convocatoria y registro electrónico
de participantes e Investigadoras
especializadas en estudios de la
mujer, las mujeres, enfoque de
género y feminista dentro de las
unidades que conforman el
SINUSAC y de investigadoras
externas de la USAC.


2,3 Un seminario-taller desarrollado
para la socialización de resultados
de estudios y proyectos de
investigación con enfoque de
género y feminista dentro del
SINUSAC.
Número de registros de
participantes e Investigadoras
especializadas en estudios de la
mujer, las mujeres,  enfoque de
género y feminista registradas por
el IUMUSAC al interno y externo de
la USAC.


Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la creación y
funcionamiento del Centro de
Documentación FEM del Instituto
Universitario de la Mujer,
especializado en estudios de la
mujer, las mujeres, género y
feminismo, para facilitar el acceso a
usuarias/os a los recursos
bibliográficos y documentales del
Instituto Universitario de la Mujer.


Porcentaje de Unidades del
SINUSAC donde se socializo el
Catalogo de  Producción
Académica del IUMUSAC para su
difusión y actualización constante
de los resultados de los estudios y
proyectos de investigación
universitaria con enfoque de género
y fem
Cantidad de informes del Área de
Investigación, incorporados en el
proceso de actualización de la
información en la Biblioteca Central
de la USAC y registro electrónico
en Base de Datos del IUMUSAC.


Actualización, difusión y
socialización del Catalogo de
Producción Académica del
IUMUSAC  y la socialización de los
resultados de los estudios y
proyectos de investigación
universitaria con enfoque de género
dentro del SINUSAC.
Proceso de actualización e
incorporación de la información de
Investigación del IUMUSAC en la
Biblioteca Central de la USAC y
Base de Datos del IUMUSAC. 


1,2,3,4 Actualizado, difundido y socializado
el Catalogo de Producción
Académica del IUMUSAC  y
socialización de los resultados de
los estudios y proyectos de
investigación universitaria con
enfoque de género dentro del
SINUSAC.
Actualizada e incorporada la
información de investigación del
IUMUSAC en la Biblioteca Central
de la USAC y registro eléctrónico
en base de datos del IUMUSAC.


Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
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 humanístico
dentro del SINUSAC.


Cantidad de actividades de
socialización de acciones de
gestión y vinculación de las
Unidades del SINUSAC en el
proceso de implementación de las
líneas prioritarias de la Agenda
Universitaria de Investigación en
estudios de las mujeres, las
relacione


Organización de actividades de
socialización de acciones de
gestión y vinculación constante en
las áreas científico tecnológicas y
social humanísticas  del SINUSAC,
para implementación de las líneas
prioritarias de la Agenda
Universitaria de Investig


1,2,3,4 Una actividad de socialización de
acciones de gestión y vinculación
del proceso de implementación de
la Agenda Universitaria de
Investigación en estudios de las
mujeres, las relaciones de género y
feminismo -AGUEM- en el marco
de la PPEGES 2008 - 2022 dentro
de las unidades del SINUSAC.




Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incidir en los procesos de
evaluación de estudios para
determinar su problemática, en los
procesos de diseños curriculares
de los diferentes programas de las
Unidades Académicas, en sus
procesos formativos para
incorporar el enfoque de género en
los programas del pregrado, grado
y postgrado, en las áreas del
conocimiento científico, tecnológico
y social humanístico de cada
Unidad Académica de la Usac


Número de unidades académicas,
que conocen la propuesta para
incorporar el enfoque de género, en
los diferentes programas de las
Unidades Académicas en sus
procesos formativos de la USAC. 
Registro de Asistencia al VIII
congreso de Mujeres Universitarias
2012 


Implementar el Programa para
incorporar el enfoque de género en
los currículos, procesos de
enseñanza-aprendizaje, proyectos
de investigación y las acciones de
extensión universitaria.  

VIII Congreso de Mujeres
Universitarias 2012


1,2,3,4 25% de las Unidades Académicas
conocen la propuesta para
incorporar el enfoque de género, de
los diferentes programas de las
unidades académicas conocen la
propuesta para incorporar el
enfoque de género, de los
diferentes programas de las
unidades en sus procesos
formativos, por el IUMUSAC, en el
quinquenio. 
75 mujeres universitarias participan
en el VIII Congreso de Mujeres
Universitarias 



Directora del IUMUSAC 

Coordinadora del Área de
Docencia 
 
Comisión de la Cátedra de la
Mujer

Comisión Coordinadora del  VIII
Congreso de Mujeres
Universitarias 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Sistema de
actualización curricular
universitario, para incorporar el
enfoque de género en la
readecuación curricular, en las
áreas del conocimiento científico,
tecnológico y social humanístico,
para promover nuevos valores
éticos de convivencia humana
logrando la igualdad y equidad
genérica y étnica.


Haber realizado 4 procesos de
monitoreo.  


Elaborar el Proyecto de Monitoreo
de la aplicación del enfoque de
género en los procesos y
programas educativos. 


1,2,3,4 4 Unidades Académicas visitadas
en el año. 
* EFPEM
* PSICOLOGIA 
* TRABAJO SOCIAL 
* CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN 



Coordinadora del Área de
Docencia Iumusac, 

Comisión Cátedra de la Mujer 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimular la creatividad, iniciativa,
producción científica, tecnológica y
social humanística de las docentes,
por su excelencia, productividad y
compromiso académico y por sus
contribuciones en el Área de
Docencia, para el cumplimiento del
Plan Estratégico del IUMUSAC 


Cantidad de Incentivos otorgados al
personal del Área de Docencia de
las unidades Académicas de la
USAC, por el desempeño
sobresaliente de la Docencia con
enfoque de género. 


Promoción dentro de las Unidades
académicas para proponer
candidatas del área de docencia
para el reconocimiento académico
Docentes Destacada "Mayra
Gutiérrez" 


1 1 Reconocimiento académico,
otorgado a la Docente Universitaria
Destacada 2011 "Mayra Gutiérrez",
por el Instituto Universitario de la
Mujer de la Universidad de San
Carlos de Guatemala - IUMUSAC 


Coordinadora del Área de
Docencia, 

Comisión de la Cátedra de la
Mujer,
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar los procedimientos
metodológicos de los procesos
enseñanza-aprendizaje, en la
actividad docente a través de la
formación, especializada de
Post-grado, para incorporar el
enfoque de género en la docencia,
que fortalezca las capacidades
creativas, científicas, tecnológicas y
social humanística de las/os
docentes de las Unidades
Académicas de la USAC. 


Cantidad de sesiones realizadas en
el Campus Central, Centro
Universitario Metropolitano- CUM, y
Centros Regionales 




Realizar la socialización de cuatros
investigaciones educativas con
enfoque de género del Área de
Docencia.


1,2,3,4 1 Programa de sensibilización en
Investigación Educativo con
enfoque de género. 


Coordinadora del Área de
Docencia,
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Promover el liderazgo del sector
académico en la incorporación del
enfoque de género, como eje
transversal en los procesos de
enseñanza aprendizaje en las
áreas científica, tecnológica y social
humanística en la educación
superior 


Propuesta de formación y
capacitación de Comisiones de las
mujeres y de género en el Campus
Central, Centro Universitario
Metropolitano y Centros
Regionales.


Realizar un proceso de formación y
capacitación a 2 Comisiones de las
mujeres y/o género en la USAC
para fortalecer el liderazgo de las
mujeres que integral las
Comisiones


1,2,3,4 2 Comisiones de las mujeres y/o de
género formadas


Área de Docencia del IUMUSAC 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Implementar estrategias docentes
para aprovechar las
potencialidades de los recursos
tecnológicos y de la informática,
con la finalidad de favorecer el
desarrollo de las mujeres
universitarias en las áreas
científicas, tecnológicas y sociales
humanísticas, que disminuya la
brecha existente entre los avances
alcanzados en estas áreas y los
programas académicos de la
USAC. 


Cantidad de cursos a distancias de
formación en género, a través de la
informática, dirigida al personal
académico de la USAC. 


Curso Online sobre “Género,
diseño curricular y educación
superior”  




1,2,3,4 1 Curso a personal académico a
distancia, con formación en género
a través de la informática al año,
por el IUMUSAC.


Área de Docencia, 

Comisión de la Cátedra de la
Mujer 

División de Desarrollo
Académico 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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


Cantidad de guiones y emisiones
de programa radial Mujeres y
Universidad
Cantidad de Revista Mujeres y
Universidad
Cantidad de convocatorias y
boletines de prensa,  productos
periódisticaso publicados en
Periódico Universidad y cuñas
difundidas en Radio Universidad


Producción y difusión de programa
radial Mujeres y Universidad

Producción y publicación de
Revista Mujeres y Universidad
Relacionamiento con medios de
comunicación para cobertura
informativa de actividades de
IUMUSAC


1,2,3,4 44 guiones y emisiones del
programa radial Mujeres y
Universidad
1 Revista Mujeres y Universidad
2 convocatorias de prensa, 2
boletines de prensa,  2 productos
periódisticos en Periódico
Universidad y 2 cuuñas difundidas
por Radio Universidad


Coordinadora de Área de
Extensión y Dirección
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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


Cantidad de cartas de cooperación
para avalar académicamente
procesos de formación ciudadana
con enfoque de género
Cantidad de diseños curriculares
asesorados de formación
ciudadana con enfoque de género ,
impulsado por organización
nacional y/o internacional


Promoción de aval académico de
procesos de formación ciudadana
con enfoque de género.
Asesorar diseños curriculares de
procesos de formación ciudadana
con enfoque de género.


2,4 1 carta de cooperación para avalar
académicamente procesos de
formación ciudadana con enfoque
de género
1 diseño curricular asesorado sobre
proceso de formaciónciudadana
con enfoque de género, impulsado
por organización nacional y/o
internacional.


Coordinación de Área de
Extensión y Dirección
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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


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


Curso sobre género y desarrollo
dirigido a docentes responsables
de prácticas, EPS y EPSUM


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


Coordinadora de Área de
Extensión y Dirección
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimular al personal académico a
través del reconocimiento de su
formacióncientífica, tecnológica y
social humanística con enfoque de
género y feminismo, que promueva
el liderazgo, el desarrollo y los
aportes de las mujeres
guatemaltecas en la Academia, en
Áareas de investigación, docencia y
Extensión de la USAC.


Cantidad de reconocimientos
académciso anual, otorgados por el
Instituto Universitario de la Mujer al
Investigación , Docencia y
Extensión Universitaria.
Cantidad de mujeres destacadas
por sus acciones a favor del
desarrollo integral de las mujeres
en las Áreas de Investigación,
Docencia y Extensión.


Convocatoria, selección y
notificación de universitarias
destacadas.
difusión, organización y montaje de
evento público "Reconocimiento a
universitarias destacadas en el
marco del Día Internacional de la
Mujer y Aniversario de IUMUSAC
Sistematización del proceso en un
documento.


3 1 reconocimiento académico anual
entregado por el Instituto
Universitario de la Mujer a la
Investigación Docencia y Extensión
Universitaria
1 evento académico anual
desarrollado por el Instituto
Universitario de la Mujer 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.


Coordinación de Área de
Extensión y Dirección
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
Programa: INVESTIGACION

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

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.


Cantidad de acciones para el
Programa Universidad segura y
libre de violencia.


coordinación de acciones para el
Programa  Universidad segura y
libre de violencia.


1,2,3,4 3 acciones de articulación para el
programa Universidad segura y
libre de violencia.


Coordinación del Área de
Extensión y Dirección.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
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 de actos de presentación
pública de producción académica
2012 IUMUSAC
Cantidad de catálogo de
producción académica IUMUSAC


Acto de presentación pública de la
producción académica 2012 del
IUMUSAC


4 1 acto de presentación pública de
producción académica 2012
IUMUSAC
1 catálogo de producción
académica


Coordinación de Área de
Extensión y Dirección
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.02

Descripcion: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA MUJER
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 812869.00
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


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


Coordinación de acciones de
artículación de la Política y Plan de
equidad de Género en la Educación
superior 2006-2014


1 3 acciones de articulación de la
Política y plan de Equidad de
Género en la Educación superior
2006-2014


Coordinación de Área de
Extensión y Dirección
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

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, sea
personalmente o delegando tal
función.


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 requiere para el
cumplimiento de su Misión.


2,3,4 Aprobación e inicio del trabajo de
investigaciones que respondan
directa o indirectamente a los
contenidos que se trabajan en el
Instituto.


Dirección General

Rectoría Pag 89



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
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, ya sea
personalmente o promoviendo la
participación de los Jefes de
División.


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
Publicidad e Información de la
USAC, sobre el trabajo, actividades
y logros alcanzados por el Instituto.


Dirección General
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
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 rel


1,2,3,4 Desarrollo de nuevas relaciones
con diversas instancias de
Gobierno, y con organizaciones de
la sociedad civil, de acuerdo a los
asuntos priorizados por las áreas
de trabajo del Instituto.


Dirección General
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
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.


Plan Operativo de la Agenda
Politica de Salud del IPNUSAC.


Elaboración del Plan Operativo de
la Agenda Política de Salud del
IPNUSAC.
Cooperar en  la movilización
efectiva de los recursos en salud, 
incluyendo sus formas de provisión,
de los servicios estatales de salud y
seguridad social.


2,3,4 Elaboración del Plan Operativo de
la Agenda Politica de Salud de
IPNUSAC.


Área de Salud
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

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.
Se promoverá la participación de
los Jefes de División en los
espacios de incidencia, de acuerdo
a la materia que corresponda.


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.


2,3,4 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, de manera institucional,
diversos espacios en los medios de
comunicación para informar sobre
los planteamientos del Instituto ante
los problemas nacionales.     


Dirección General
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
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 Instituto en general y
en cada área en particular, sean
coherentes con  los contenidos del
Documento Constitutivo, con las
orientaciones que se reciban de
Rectoría y con el contexto nacional.


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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
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.


Implementación del diplomado de
Derecho Sanitario Internacional.


Difundir el conocimiento sobre los
derechos económicos, sociales y
culturales en Guatemala.
Fomentar el desarrollo de la
enseñanza del derecho sanitario
como una herramienta.
En coordinación con la Fase IV de
la facultad de ciencias médicas,
OPS y el Ministerio de Salud
Pública, desarrollar el Diplomado
de Derecho Sanitario Internacional.


2,3 Implementar el diplomado de
derecho sanitario internacional para
una promoción multidisciplinaria. 


Área de Salud
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar acciones para la
implementación de la Cobertura
Universal de Salud y su
financiamiento.


Propuesta de costeo para la
inversión en salud con equidad. 


Coordinar acciones con
instituciones del sector salud
generando incidencia a favor del
proyecto de ley 42-16.
Investigar formas alternativas  de
costeo y programación  para
fortalecer marcos legales y politicos
vigentes o nuevas iniciativas.
Construir escenarios de costeo y
programación para mejorar la
inversión en salud con equidad.


3,4 Presentar una propuesta de costeo 
para la inversión en salud con
equidad.


Área de Salud
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profundizar el conocimiento
científico de la realidad nacional en
salud y seguridad social, de
carácter multidisciplinario  para su
aplicación en la elaboración de
propuestas para el mejoramiento
de los servicios de salud en el paìs.


Agendas de trabajo de al menos
tres foros y otros espacios de
discusión técnico- científica.


Presentar en foros y otros espacios
de discusión técnico-científica de
propuestas orientadas a mejorar las
condiciones de salud  y  la
seguridad social.
Cooperar con Facultades y Centros
de Investigación de la USAC y
otras Universidades y entidades 
para la investigación y desarrollo de
acciones en salud y seguridad
social en las áreas consideradas
por IPNUSAC prioritarias para el
país.


1,2,3,4 Participación en  tres foros de
acuerdo a temas prioritarios
definidos en la Agenda Politica de
Salud del IPNUSAC.


Área de Salud
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

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, que
contenga los elementos
considerados en el posicionamiento
del Consejo Superior Universitario
(CSU).   


Informe que contenga comentarios
a la propuesta 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 a nivel de
Centros Regionales sobre el tema
aguas, para formular una propuesta
propia de la USAC de iniciativa de
ley.
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 para lograr la
promulgación de una Ley d


3,4 Elaboración de una iniciativa de ley
de aguas con el aporte de la USAC
a nivel nacional para presentar al
CSU.       
Sistematización sobre los
posicionamientos que existen en
relación a la promulgación de una
ley de aguas.


Área Socioambiental
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la promulgación por parte
del Congreso de la República, de
las propuestas de iniciativas de ley
de temas socioambientales, que
fueron formuladas por el IPNUSAC
de manera participativa.


Documento que contenga la
estrategia de incidencia para la
promulgación de las propuestas de
iniciativa de ley.
Informe de avance del proceso
para apoyar la promulgación de las
iniciativas de ley. 


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 las inicia
Identificar la situación de la
iniciativa de ley, coodinar con Jefe
de Área Sociopolítica, definir
estrategia para que jefes de
bancadas.


1,2,3,4 Elaboración y ejecución de la
estrategia de incidencia para
promover la promulgación de
iniciativas de ley de temas
socioambientales.      
Favorecer la promulgación de las
iniciativas de ley propuestas por el
IPNUSAC.


Área Socioambiental
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

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 de avance de actividades
del OAG.


Participar en el Observatorio
Ambiental de Guatemala en las
actividades definidas en su plan de
trabajo e implementar las acciones
acordadas. Articular esfuerzo del
OAG dentro de la USAC.


1,2,3 Consejo Técnico estructurado y
funcionando.
Redes del OAG-USAC formadas y
funcionando.


Área Socioambiental
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la Constitución Política de la República; b) los Acuerdos de Paz; c) otros acuerdos
nacionales y regionales; d) incidir en las políticas públicas.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al fortalecimiento del
Estado de Derecho en Guatemala,
a través de iniciativas e instancias
orientadas a garantizar la seguridad
ciudadana.


Número de documentos de
monitoreo presentados
trimestralmente.
Número de pronunciamientos,
memoriales y documentos
relacionados presentados en temas
de seguridad, justicia y violaciones
del Estado de Derecho.


Monitorear la discusión pública y
los indicadores públicos disponibles
en materia de seguridad ciudadana
y otros temas priorizados por el
CSU.
Proponer los temas al pleno del
IAPNUSAC.
Investigar y redactar los
documentos.
Participar en reuniones emergentes
sobre tema prioritarios de interés
nacional en el área de seguridad y
justicia.
Dictar o emitir pronunciamientos,
análisis, memoriales y documentos
sobre problemas nacionales
relacionados con la
constitucionalidad de leyes y actos
que vulneren el Estado de Derecho,
la Seguridad o la Justicia.


1,2,3,4 Presentación de un documento
trimestral en base al monitoreo de
la discusión pública en materia de
seguridad ciudadana.
Alcanzar una participación y
representación activa, de acuerdo
al desarrollo de la coyuntura
nacional y al suceso de
acontecimientos en el ámbito
internacional mediante
pronunciamientos en temas de
seguridad, justicia y violaciones al
Estado de Derecho.


Área de Justicia y Seguridad
Ciudadana
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la Constitución Política de la República; b) los Acuerdos de Paz; c) otros acuerdos
nacionales y regionales; d) incidir en las políticas públicas.

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 de
instituciones relacionadas con el
tema de seguridad y justicia, así
como otros relativos al Estado de
Derecho.
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 de
equipos técnicos de instituciones
relacionadas con el tema de
seguridad y justicia; y el Estado de
Derecho.
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 de
las discusiones de seguridad y
justicia.
Presentación de investigaciones 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 propuestas de
comunicado trimestral sobre temas
de seguridad y justicia.


Área de Justicia y Seguridad
Ciudadana
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar un pacto social que
permita avances en la
implementacion del DRI.


Un pacto por el desarrollo rural
integral se ha alcanzado entre los
principales sectores y actores de la
sociedad guatemalteca con
acuerdos minimos para iniciar el
apoyo del DRI.
Una propuesta aprobada por los
sectores sociales y empresariales
es divulgada y usada para la
incidencia en las instancias del
gobiernos, sociales, politicos y
empresariales.


Vincular a todos los sectoresde la
sociedad interesados en el tema
del desarrollo rural, especialmente
a empresarios y sectores sociales
para la busqueda conjunta de
elementos esenciales de la PNDRI
con un criterio de viabilidad y
progresividad.
Busqueda de alianzas con
acuerdos minimos que permitan
consolidar una propuesta nacional
para el DRI incluyendo la
institucionalidad necesaria.
Intervencion de todos los sectores
de la sociedad con interes en el
tema.


1,2 Sectores representativos de la
sociedad y especialmente del area
rural vinculados y Todos los
sectores de la sociedad interesados
en el tema del desarrollo con un
pacto de acuerdos minimos,
trabajando para el DRI con un
criterio de viabilidad y progresividad
Consolidada una propuesta
nacional para el DRI incluyendo la
institucionalidad necesaria.
Intervencion de todos los sectores
de la sociedad con interes en el
tema.


Área de Desarrollo Rural
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que la planificación y programación
de las actividades y requerimientos
de todas las áreas de trabajo se 
desarrollen con efectividad y
agilización, facilitando los
mecanismos de los procesos
administrativos y financieros del
IPNUSAC.


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


Gestionar y administrar el
presupuesto del Instituto.
Planificar, coordinar, ejecutar y
controlar los procesos técnico
administrativos.
Desarrollar las actividades
administrativas y financieras
conforme lo establecido en la
legislación universitaria.
Formar parte de las comisiones que
le sean asignadas por las
autoridades superiores.


1,2,3,4 Que las actividades administrativas
y financieras del IPNUSAC
concluyan el año 2012 con una
eficiente ejecución.


Depto. Técnico Administrativo
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar una red de trabajo que
viabilice una agenda para la
educación nacional a través de la
incidencia por medio de un
observatorio para la educación
nacional para impulsar leyes en
beneficio de la población.


Existe una red de incidencia
Existen instituciones y académicos
involucrados
Exite un observatorio educativo
presentar una iniciativa de ley
donde se apruebe el reglamento de
la Ley Nacional de Educación, ya
que ésta no está vigente


Generar una lista de correo
electrónico.
Generar una comisión de
seguimiento que se encargue del
desarrollo de las actividades.
Dar vida al Observatorio Nacional
de Educación para asegurar la
educación formal, no formal e
informal.
Elaborar, discutir y promover la
propuesta de ley.


3,4 Contar con una red de personas e
instituciones involucradas.
Comisión funcionando.
Observatorio funcionando
Un documento que contenga la
iniciativa de ley.


Área de Educación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.8.01.4.01

Descripcion: INSTITUTO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3212203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al fortalecimiento de los
procesos de desarrollo tecnológico
y fortalecimiento de la capacidad
técnica de la empresa
Guatemalteca, especialmente de
aquellas que por ser pequeñas, no
tienen la capacidad económica de
hacerlo, mediante la formulación y
presentación, y haciendo uso de su
iniciativa de ley, la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Informes de actividades conjuntas
con otras unidades académicas de
la USAC, así como otras
instituciones, tanto del sector oficial
como del sector privado, reunidos
en la Comisión de Industria del
CONCYT.


Socialización de la iniciativa de ley,
para la búsqueda de consensos
interinstitucionales, de los
representados en la Comisión de
Industri del CONCYT.
Con el acuerdo logrado intra e
interinstitucional, presentarlo al
Consejo Superior Universitario de
la USAC.
Impulso de la iniciativa de ley en el
Congreso de la República, con las
diferentes bancadas y con las
Comisiones involucradas.
Búsqueda y tramitación de fondos
con el Gobierno y con la
Cooperación Internacional.


4 Tener aprobada la iniciativa de ley
por el Consejo Superior
Universitario.


Área de Innovación Científica y
Tecnológica
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Fecha: 02-11-2011

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han facilitado las condiciones
para el desarrollo de las actividades
relacionadas con la Comisión
Multisectorial para la Reforma
Universitaria, para establecer el
consenso, metodología y bases de
la organización del Congreso de
Reforma Universitaria, mediante la
ejecución de la Secretaría de dicha
comisión.  


% de solicitudes de apoyo
atendidas.


Apoyo logístico y de secretaría para
la realización de las reuniones de la
Comisión Multisectorial para la
Reforma Universitaria 


1,2,3,4 Atender el 90% de las solicitudes
de apoyo al proceso de Reforma
Universitaria 


Dr. Raúl Monterroso Juárez
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Fecha: 02-11-2011

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.0.1. Fortalecimiento del Sistema de Planificación para el Desarrollo Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC cuenta con un manual de
indicadores para la planificación
universitaria.


Número de indicadores aplicables
en la planificación universitaria
identificados para julio 2012
Número de profesionales
capacitados para julio 2012 para la
aplicación de los indicadores
propuestos por la CGP
Número de manuales de
indicadores para la planificación
universitaria elaborados por la
CGP.
% de indicadores aprobados por el
CPUA, en noviembre 2012
Número de ejemplares de manual
de indicadores para la planificación
universitaria distribuidos


Elaboración y aprobación del
proyecto para la identificación de
indicadores para la planificación
universitaria
Revisión bibliográfico-documental
de propuestas de indicadores para
uso en la USAC
Identificación de indicadores al
menos para 50 líneas del PE USAC
2022
Elaboración, discusión, análisis y
aprobación del manual de
indicadores para la planificación
universitaria
Socialización divulgación y
capacitación para el uso y
aplicación del manual de
indicadores para la planificación
universitaria.


4 Para julio 2012 se han identificado
al menos 50 indicadores aplicables
a la programación operativa anual
en la USAC
Para julio 2012 se ha capacitado a
38 profesionales que trabajan en
planificación para la aplicación de
los indicadores propuestos por la
CGP
Para septiembre 2012 se cuenta
con un manual de indicadores para
la planificación universitaria.
El CPUA aprueba el 90% de
indicadores para la planificación
universitaria propuestos para el
manual de indicadores para la
planificación universitaria, en
noviembre 2012
Se distribuyen 100 ejemplares de
manual de indicadores para la
planificación universitaria


Asesor Planificador (Ana Rosa
Batres)
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.01

Descripcion: SECRETARIA
Unidad: SECRETARIA GENERAL

Asignacion Q. 1526004.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener comunicación efectiva y
eficiente entre el Consejo Superior
Universitario, Rectoría y
las dependencias que forman la
Universidad



Porcentaje de decisiones
ejecutadas


Prestar asesoría, en relación a
información reglamentaria de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Prestar asesoría, en relación a
información reglamentaria de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.



1,2,3,4 Intermediar y velar en un cien por
ciento por que se trasladen las
decisiones adoptadas por las
autoridades centrales de la
institución.


Secretaría General
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.01

Descripcion: SECRETARIA
Unidad: SECRETARIA GENERAL

Asignacion Q. 1526004.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar las resoluciones
emanadas del Consejo Superior
Universitario y Rectoría.


Porcentaje de resoluciones
ejecutadas


Transcribir oficialmente a los
organismos de la Universidad los
Acuerdos, Decretos,
Resoluciones u otros documentos
que emanen del Consejo Directivo
y del Rector.

Coordinar y/o dirigir las acciones,
tareas o proyectos que el Rector
expresamente le
encomiende o delegue.



1,2,3,4 Ejecutar en cien por ciento las
resoluciones emitidas por el
Consejo superior Universitario




Secretaría General
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.01

Descripcion: SECRETARIA
Unidad: SECRETARIA GENERAL

Asignacion Q. 1526004.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar un sistema altamente
tecnificado, eficiente y actualizado
de registro y control de
Expedientes y correspondencia.



Porcentaje de controles de archivo
físicos y electrónicos actualizados y
tecnificados


Coordinar la instalación de nuevos
programas de cómputo y actualizar
los ya existentes. 


1,2,3,4 Tecnificar y actualizar al cien por
ciento, los archivos y controles
físicos y electrónicos


Secretaría General
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: SECRETARIA GENERAL

Asignacion Q. 3205193.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer una política de
comunicación que permita la
difusión de las actividades
académicas, de investigación y
extensión de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.


Política aprobada Establecer los parámetros de
comunicación de la Universidad de
San Carlos de Guatemala con los
medios de comunicación
internos-externos; y entre las
diferentes unidades académicas y
administrativas que la componen.
Planificación de las diferentes
herramientas de comunicación y
promoción (elaboración de
boletines, anuncios, campos
pagados, conferencias de prensa,
entrevistas, afiches, trifoliares,
volantes, esquelas, memoria de
labores, etc.) tanto internas como
Presentar la propuesta a la
Secretaria General de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para su aprobación.


2 Crear la política de comunicación
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Jefe de la División de Publicidad
e Información
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: SECRETARIA GENERAL

Asignacion Q. 3205193.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir ciencias, arte y literatura a
la comunidad universitaria y público
en general manteniendo los
parámetros de diseño, estética y
diagramación establecidos.


Número de revistas publicadas
Número de revistas publicadas
virtualmente
Número de revista impresas
2012/Número de revistas
programadas 2011


Recolección de obras literarias y
obra  gráfica
Selección de textos y obra gráfica
Diagramación de la revista
Distribución 
Publicación electrónica de la
revista.


1,2,3,4 Elaboración de 4 números de la
Revista de la Universidad de San
Carlos de Guatemala
Publicación de 4 números de la
Revista de la Universidad de San
Carlos de Guatemala en la página
web de la Usac.
Aumentar el tiraje de la revista en
un 25%


Coordinador  de la revista y
diseñador.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: SECRETARIA GENERAL

Asignacion Q. 3205193.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la proyección y
comunicación de la Universidad  de
San Carlos de Guatemala por
medio del Periódico Universidad
con la comunidad estudiantil y
público en general a través de la
promoción, divulgación e
información de las distintas
actividades académicas, de
investigación y extensión.


Número de publicaciones impresas 
realizadas
Número de ediciones del periódico
publicadas en la web


Recolección de información y
redacción de notas periodísticas
Edición, revisión y diagramación del
periódico
Correcciones del borrador final,
impresión y distribución.
Publicación y actualización de
noticias en la página web de la
universidad.


1,2,3,4 11 publicaciones impresas
11 ediciones del periódico y sus
noticias de actualidad, publicadas
en el portal web de la Usac.


Jefe de la División de Publicidad
e Información, coordinador,
redactores y diseñador.


Rectoría Pag 114



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: SECRETARIA GENERAL

Asignacion Q. 3205193.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender los actos protocolarios de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Número de solicitudes atendidas
2012/Número de solicitudes
ingresadas 2012


Atender personalidades,
instituciones, delegaciones
nacionales e internacionales.
Capacitar a personal de diferentes
unidades académicas cuando lo
soliciten.
Atender visitas guiadas a
estudiantes.


1,2,3,4 Atender el 80% de las actividades
solicitadas a la División de
Publicidad e Información durante el
año 2012.


Personal de protocolo
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.03

Descripcion: CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Unidad: SECRETARIA GENERAL

Asignacion Q. 936013.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dirigir y administrar las diferentes
Dependencias de la Universidad


Porcentaje de solicitudes atendidas
Número de políticas o lineamientos
emitidos por el C.S.U.


Conocer, discutir y autorizar las 
diferentes solicitudes. 
Conocimiento de las políticas y
lineamientos existentes
Evaluación de las políticas y
lineamientos existentes
Aprobación de nuevas políticas y
lineamientos o readecuación de las
existentes.


1,2,3,4 Atender y conocer el cien por ciento
de las solicitudes  presentadas por
las diferentes Unidades
Administrativas y Académicas de la
Universidad
Generar y establecer políticas y
lineamientos en Investigación,
Docencia, Extensión y
Administración.


Miembros del Consejo superior
Universitario
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02

Descripcion: Direccion
Unidad: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Asignacion Q. 2292010.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se presta  asesoría técnico jurídica,
aplicando el ordenamiento jurídico
vigente, en el tema de Proyecto de
Modificación  al Reglamento
General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de
San Carlos de Guatemala


Se revisan estudios comparativos
del Reglamento General de los
Centros Regionales Universitarios
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala con otros Reglamentos
similares en la materia,  se
elaboran análisis de leyes vigentes
y una  propuesta fund


4 Actualizar,mejorar y modificar el
Reglamento General de los Centros
Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para lograr que el
mismo pueda ser adecuado y
acorde a la realidad y a nuestras
necesidades actuales, pero muy
específicamente enfocarla en la
realidad Universitaria actual.  


Directora, Subdirectora,
Consultora Legal, Asesor.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673085.00
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


No. 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 Verificación piloto de 5 programas
en ejecución, semestralmente


Asesor
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673085.00
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 para
otorgar el reconocimiento
respectivo


No. de expedientes revisados
No. de expedientes dictaminados
No. de expedientes resueltos


Recepción y asignación de
expedientes 
Revisión y análisis de documentos 

Elaboración de dictamen y traslado
Revisión y resolución por parte del
Consejo Directivo
Informar a los responsables de las
unidades académicas de la
resolución 



1,2,3,4 Revisar los  expedientes que
ingresen
Dictaminar los expedientes
revisados
Resolver los expedientes
dictaminados 


Coordinador y Secretaria
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673085.00
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 con base en las
actividades de formación específica
sobre autoevaluación impulsadas
por la Coordinadora Genera


No. De seminarios realizados Programar actividades de
autoevaluación con expertos

Organizar los seminarios

Convocar a la Asamblea de
Postgrado para que participen en
los seminarios



1,4 Realizar 2 seminarios de 
autoevaluación




Coordinador y asesor
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673085.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los interesados en estudiar
postgrados están informados de los
programas que ofrece la
Universidad


Una página actualizada
Un catálogo actualizado


Revisar y actualizar la página web
del Sistema de Estudios de
Postgrado
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



3,4 Actualizar la página del SEP
Actualizar y divulgar el catálogo de
postgrados de la USAC


Asesor
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673085.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La organización interna de la
Coordinadora General favorece los
procesos administrativos de
postgrado


No. de documentos elaborados
No. de reuniones a las que se
participó


Revisar documentos aprobados,
actualizar o elaborar los
necesarios, tales como Manual de
procedimientos, Manual
Organizacional, POA, Anteproyecto
de Presupuesto, Memoria de
labores, entre otros.

Reuniones con personal de la
Coordinadora General,
coordinadores o directores de
postgrado y autoridades
universitarias



1,2,3,4 Elaborar documentos de la
Coordinadora General 
Participar en las reuniones de la
Coordinadora General


Coordinador, asesor, secretaria,
auxiliar de tesorería
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la investigación a través
de la participación en el Consejo de
Ciencia e Investigación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y de los programas de
Investigación de DIGI. 


Número de participación en las
reuniones de CONCIUSAC    
Número de participaciones en
reuniones de los diversos
programas de investigación de DIGI
donde el CEUR tiene
representante.


Participación en las reuniones
mensuales o las que convoque la
dirección de CONCIUSAC. 
Participación en reuniones de los
programas de investigación donde
exista representación del CEUR.     
  


1,2,3,4 Por lo menos participará en 10
reuniones de CONCIUSAC y
progrmas de investigación de DIGI
para el desarrollo de las actividades
y las líneas de investigación a  la
realidad universitaria  y nacional. 


Dirección, profesores titulares y
profesores interinos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

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

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.
1 Reunión  trimestral de equipo de
investigación para análisis de la
problemática nacional relacionada
con la temática de estudio del
CEUR. 


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
Realizar reuniones de equipo de
investigación para el debate y
análisis de   problemas nacionales
bajo la temática de investigación
del CEUR. 


1,2,3,4 Realizar por los menos 8 
investigaciones sobre el estudio de
problemas nacionales actuales
vinculados a la temática del CEUR 
Se desarrollaran en el interior de
CEUR capacidades de debate 
constante de los problemas
realizando 4 reuniones al año.


Profesores Titulares,Profesores
Interinos y Auxiliares de
Investigación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las investigaciones de
carácter multidisciplinario que
generen y  profundicen el estudio
de problemas urbanos y regionales
de Guatemala.


Número de informes finales de
investigación culminados y
entregados. 
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 16 investigaciones al año son de
carácter multidisciplinario dentro de
la temática urbana y regional. 
6  Publicaciones como resultado de
las investigaciones del CEUR. 


Dirección, Profesores titulares,
profesores interinos y auxiliares
de investigación. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar  en la impartición de cursos
y asesorías de tesis a  postgrados
de las diversas unidades
académicas  que lo requieran y que
estén dentro de la temática de
estudio del CEUR.


Número de cursos impartidos 
Número de publicaciones  del
CEUR, utilizadas como texto de
estudio.  
Número de asesoría de tesis. 


Impartición de cursos  por
investigadores del CEUR en los
distintitos postgrados de la USAC
que lo requieran.    
Asesoría de tesis de grado
vinculados a la temática urbana y
regional.    

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 por
lo menos 5 cursos en disciplinas y
temas especializados del centro.


Profesores Titulares y Profesores
interinos


Rectoría Pag 126



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un programa de intercambio con otras universidades.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un proceso de
formación, intercambio y trabajo
con  diversas instituciones y 
unidades dentro de la temática
urbana y regional. 


No. de actividades de formación,
intercambio y trabajo. 
No. de  cartas de entendimiento
sobre trabajo en conjunto con otra
dependencia académica. 


Establecer un proceso de
formación, intercambio y trabajo
con  las unidades académicas de la
USAC, Universidades  nacionales e
internacionales, Centro de
Investigación, organizaciones
gubernamentales,  no
gubernamentales y Cooperación
internacional. 
Se realizarán  seminarios internos
de formación, actualización. 



2,3,4 Vincular al CEUR con los diversos
postgrados en la impartición de por
lo menos 5 cursos en disciplinas y
temas especializados del centro.
 Mantener permanente el
intercambio de conocimiento  con
otras unidades académicas  y
organismos institucionales a través
de la firma de  por los menos 3
cartas de entendimiento para la
formación profesional.


Dirección, profesores titulares,
profesores interinos y auxiliares
de investigación. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer 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. 
Adquisición de nuevas ediciones
bibliográficas en temática urbana y
regional


2,3,4 Promoción mensual de los servicios
que presta la biblioteca Flavio
Quezada en cuanto a  la temática
urbana y regional.                           
Adquisición de por lo menos 50 
nuevas ediciones bibliográficas en
temática urbana y regional


Dirección, auxiliar de biblioteca y
tesorera. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
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 al CEUR en el
establecimiento de relaciones,
acompañamiento y asesoría
técnica a organizaciones, 
instancias sociales y
municipalidades. 


No. de participaciones en foros y
ponencias.  
Encuentro regional sobre “Gestión
territorial  municipal” 
No. de actividades que se trabajan
conjuntamente con
municipalidades, organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales  o instancias
sociales.


Participación del CEUR en diversas
actividades donde  se le invita,
como foros, talleres, ponencias,
entrevistas, etc., sobre temática
urbana y regional.  
Realizar encuentro regional sobre
"Gestión Territorial Municipal".  


3 Vinculación a través del
acompañamiento y asesoría
técnica a por lo menos 10
instituciones o  instancias que lo
requieren. 


Dirección,Profesores Interinos,
Profesores Titulares y Auxiliares
de Investigación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al pronunciamiento,
análisis e investigación de
iniciativas de ley que se relacionen
con la temática urbana y regional. 


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”.


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 Participación ante la comisión
multisectorial para el seguimientos
de la aprobación de iniciativa de la
Ley 38-69  “Ley de Vivienda” en el
Congreso de la República. 


Dirección, profesores titulares,
profesores interinos. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.1.2. Aportar conocimiento para que sea utilizado en el mejor desempeño de los
representantes de la USAC en las distintas instancias de la sociedad, como parte del sistema de la institucionalización de dichas representaciones.

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 actividades para la
promoción y presentación de
estudios realizados por el CEUR.


Organización de actividades para la
presentación de los estudios
realizados por el CEUR ante la
sociedad y la USAC. 


3 Realizar por los menos 2
actividades de presentación de
estudios especializados que 
genera el CEUR a través de foros,
mesas de debate, etc. 


Dirección, profesores titulares y
profesores interinos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

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

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. 


Realizar un seminario interno para
la evaluación de la ejecución del
plan estratégico del  CEUR
2003-2022


1 Realizar una reunión anual sobre el
desarrollo del Plan Estratégico del
CEUR 2003-2022. 


Dirección, Profesores Interinos,
Profesores Titulares, Auxiliares
de Investigación y Personal
Administrativo
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

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
Territorio y Regionalización en
Guatemala.


1,2,3,4 15 proyectos de investigación que 
se realizarán considerando al
territorio y la regionalización como
base del análisis, el debate, la
reflexión y la propuesta de nuevos
conocimientos. 


Dirección, profesores titulares y
profesores interinos. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

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
DIGI y CONCYT 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 8 proyectos participan en
convocatoria CONCYT y DIDI. 


Dirección, Profesores titulares y
profesores interinos. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

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.      
No.  de lecturas especializadas 
sobre Territorio y Regionalización.
No. de participantes en el curso. 


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 Realización de 1 curso para  el
fortalecimiento de la
profesionalización y actualización 
teórico y metodológicamente en el
tema de territorio y regionalización. 


Dirección, profesores titulares,
profesores interinos y auxiliares
de investigación. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar convenios de cooperación
internacional para realizar
investigaciones sobre la temática
urbana y regional. 


1 gestión de proyecto de
investigación con cooperación
internacional. 


Gestión de proyectos de
investigación con financiamiento  o
apoyo de cooperación internacional
o universidades internacionales. 


1,2,3,4 Una propuesta de investigación con
apoyo o financiamiento a través de
cooperación nacional o
internacional, universidad nacional
o extranjera, etc. 


Dirección
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar ampliación
presupuestaria para la dotación de
infraestructura y equipamiento  a
ser utilizadas en  las diversas
actividades de investigación.


No. de compras de equipo de
computo y materiales de oficina.
No. de gestiones realizadas de
ampliación presupuestaria. 


Gestión para ampliación de
presupuesto. 
Compra de equipo de oficina y
computación para actividades de
investigación. 


2,3,4 Gestión de una ampliación
presupuestaria para el
Mejoramiento  y actualización de
equipo de cómputo  para las
actividades diversas de
investigación


Dirección y tesorería
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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. y
participación en ferias de libros,
congresos, y otros eventos para la
promoción de las publicaciones.
Actualización de la página Web y
promoción de actividades en redes
sociales: Twitter, Facebook, etc. 


1,2,3,4 8 libros publicados.                
10  eventos de presentación y
divulgación  de investigaciones  o
publicaciones del CEUR.
25 Publicaciones de actividades del
CEUR en página Web y redes
sociales.


Encargado de página web. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 375944.34
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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 y tesorería
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01

Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 1449271.66
Programa: INVESTIGACION

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

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
con problemas de funcionamiento.  
Mantenimiento a la red de
informática.
Mantenimiento preventivo al equipo
de computo y oficina  


1,4 Realizar por lo menos 2 compras 
para el mejoramiento de equipo de
cómputo para las actividades
diversas del centro.
Optimización de equipo de cómputo
y oficina a través de por lo menos 1
mantenimiento trimestral. 


Tesorería y encargado de
computo
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01

Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 1449271.66
Programa: INVESTIGACION

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 participaciones en cursos de
capacitación y actualización
metodológica.  


Participación en capacitaciones de
actualización de acuerdo a su
especialidad o actividades a cargo
de cada personal administrativo.


1,2,3,4 Formación y actualización
constante del personal
administrativo participando en por
los menos 5 actividades a que se
convoca departe de otra
dependencia de la USAC. 


Dirección, tesorería y personal
administrativo
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01

Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES

Asignacion Q. 1449271.66
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una administración
eficiente y eficaz que responda a
las necesidades y proyecciones del
centro.


% de entrega de informes.
No. de informes presupuestales
mensuales y trimestrales.


Elaboración de informes mensuales
y trimestrales de ejecución
presupuestal.    


1,2,3,4 Mantener la eficiencia en un 100%
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. 


Tesorería. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Verificar si las unidades
académicas han programado
presupuesto para la compra de
equipo de punta, para uso del
preceso enseñanza aprendizaje; si
ya lo adquiririeron si lo tienen en
uso y estan debidamente
capacitados para su utilización y
resguardo.


Numero de evaluaciones a
unidades academicas sobre uso y
resguardo de los activos fijos
destinados a la docencia
universitaria.


Auditoria Especifica a Activos fijos
destinados a la docencia


1,2,3,4 6 infomes de Auditoria donde se
informe que las unidades cuentan o
no con el equipo necesario para
incorporarlo al proceso
enseñanza-aprendizaje.


Profesionales y Auxiliares de
Auditoria del área de campo


Auditoría Pag 1



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el avance de los
procesos administrativos y
financieros que se desarrollan a
través de comisiones para
actualizar y modernizar el marco
operativo en la Universida de San
Carlos de Guatemala.


Número de evaluaciones a las
comisiones nombradas y unidaddes
operativas encargadas de
actualizar los procesos
administrativo y financieros.


Auditoria especifica a las
comisiones y unidades ejecutoras
encargadas de la actualización
administrativa y financiera.


1,2,3,4 3 informes que indique el numero
de procedimientos y estudios
realizados para modernizar los
procesos administrativos y
financieros.


Profesionales y auxiliares de
auditoría del área de campo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer la forma reglamentaria
en que se han  constituido las
unidades academicas que tienen
programas productivos,asi como
sus resultados financieros.


Nùmero de evaluaciones a los
procedimientos de gestión,
admnistración e información de
resultados financiero de los
programas autofinanciables.


Auditoria específica a los
programas autofinanciables de
docencia e investigación productiva


1,2,3,4 6 informes de auditoria sobre la
productivad de los programas
autofinanciables de docencia e
investigación productiva.


Profesionales y auxiliares de
auditoria del area de campo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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
contribuir a alcanzar el fin
universitario de Investigación.


Numero de infomres sobre
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.
Numero de informes sobre los
procedimeintos de los procesos de
compras y gastos necesarios para
la realización de la investigación
Numero de informes sobre
evaluaciones sobre los productos e
informes generados por las
unidades encargadas de la
investigacion docente.


Actividad: 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,
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 12 informes sobre revisión de
procedimientos de selección,
reclutamiento, nombramiento y
pago del personal encargado de la
investigación en las diferentes
unidades ejecutoras
12 informes sobre 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.
2 informes sobre evaluación 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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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


numero de informes sobre
evaluaciones a los procedimeintos
de nominas del personal docente.
numero de informes sobre
evaluación de procesos de
compras y gastos necesarios para
el desarrollo de la Docencia.
Número de 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 12 informes sobre Evaluaciones al
los procedimientos de selección,
reclutamiento, nombramiento y
pago del personal docente.
12 Informes sobre evaluaciones a
los procedimientos implementados
por la administración en los
procesos de pagos y compras
necesarias para cumplir con el fin
universitario de Docencia.
12 informes sobre 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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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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


Número informes sobre
evaluaciones a  los procedimientos
de nominas del personal que se
dedica a la Extensión universitaria.
Número de informes sobre
evaluaciones a los procesos de
compras y gastos necesarios para
el desarrollo de Extensión
Universitaria.
Número de informes sobre
evaluaciones del 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.
Auditorias a los procedimientos de
compras de insumos y pago de
gastos necesarios para llevar a
cabo el fin univerisitario de
Extensión.
Auditorias específicas a los
procedimientos operativos de la
Dirección General de Extensión
Universitaria.


1,2,3,4 12 informes sobre evaluaciones a
los procesos de selección,
reclutamiento, nombramiento y
pago del personal de la Dirección
General de Extensión.
12 informes sobre evaluaciones a
los procedimientos implementados
por la administración en los
procesos de pagos y compras
necesarias para cumplir con el fin
universitario de Extensión.
2 informes sobre el ccumpliento de
aspectos operativos de la extensión
universitaria y su impacto en la
Sociedad Guatemalteca


: Profesionales y Auxiliare de
Auditoria del Área de Campo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar los servicios de consultoría
y aseguramiento en forma
independiente, objetiva y concebida
para agregar valor y mejorar las
operaciones administrativas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Número de informes sobre
evaluaciones por unidad ejecutora
a los procedimientos de
reclutamiento, evaluación,
selección, nombramiento y pago de
salarios y joranles de los
trabajadores administrativos y
servicios.
Nùmero de informes sobre
evaluaciones a los procedimientos
de compras de bienes, suministros
y servicios y otras erogaciones.
Número de informes sobre
ejecución presupuestal al 30 de
junio de 2012
Numero de informes sobre los
estados financieros de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y del Plan de
Prestaciones.


Auditoria de Servicios Personales
del área administrativa, en
aspectos relativos al reclutamiento,
selección, nombramiento del
personal académico, así como el
desembolso para el pago de
sueldos, diferido, bono 14,
Vacaciones, Aguinaldo.
Auditorias a los procedimientos de
compras de insumos y pago de
gastos necesarios para el desarollo
administrativo.
Evaluación a la Ejecución
Presupuestal de la unidades
ejecutoras.
Evaluación los estados financieros
y registros contables.


1,2,3,4 12 informes sobre evaluaciones a
los procedimientos de selección,
reclutamiento, nombramiento, y
pago del personal administrativo.
12 informes sobe evaluaciones a
los procedimientos implementados
por la administración en los
procesos de pagos y compras
necesarias para cumplir con los
procesos administrativos.
1 informe sobre evalaciones a los
procedimientos de registro y control
del presupuesto de la universidad
de San Carlos de Guatemala.

8 informes sobre la evaluación del
registro contable de las
operaciones financieras de la
universidad de San Carlos de
Guatemala y establecer la
razonabilidad de los Estados
Financieros y del Plan de
Prestaciones.


Profesionales y Auxiliares de
Auditoria de las Aérea Financiera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el grado de avance de la
unidades académicas, en la
busquedad de la acreditación y
certificación de las carreras
universitarias.


nùmero de evalauciones al los
requerimientos y resultados de
acreditamiento de la unidades
academicas


Auditorias especificas dirigidas a
unidades academicas, para
deteminar el avance de los
procesos de acreditamiento.


1,2,3,4 12 informes sobre el avance de las
unidades academicas, respecto al
proceso de la acreditacion y
certificación de sus carreras.


Profesionales y Auxiliares del
Area de Campo


Auditoría Pag 8



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinar que la universidad
cumple con el mandato
consitucional de elevar el nivel
espiritual de la población de la
república


Numero de evaluaciones a
unidades especificas cuyo
naturaleza implican vincularse con
la secdtores politicos, social y
económico.


Auditoria especifica sobre
vinculación de la Universidad de
San Carlos y la Sociedad civil.


1,2,3,4 6 informes sobre convenios
suscritos con la organizaciones de
la sociedad civil y el aporte que ha
efectuado al desarrollo social,
económico y político.


Profesionales y Auxiliares de
Auditoria del Area de Campo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinar si las unidades
ejecutoras de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, elaboran
y ejecutan el Plan Anual Operativo,
vinculante con los objetivos y fines
universitarios y si incluyen aspectos
presupuetarios.


Número de evaluaciones al
cumplimiento de los planes anuales
operativos y de ejecución
presupuestal.


Auditoria especifica al cumplimiento
de planes operativos anuales  y su
vinculación con el presupuesto
asignado a cada unidad
académica.


1,2,3,4 1 informe sobre evaluacón de que
las unidades planifican sus
actividades de acuerdo a las líneas
estrategicas elaboradas dentro del
Plan Estrategico de la Universidad
San Carlos de Guatemala 2022. y
las prioritarias para el 2012.


Profesionales y Auxiliares de
Auditoria de las Areas de
Campo, Descentralizada y
Centralizada.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinar el grado de avance y
vinculación que tiene la Universidad
de San Carlos de Guatemala, con
la cooperación nacional e
internacional para el estudio de los
problemas nacionales.


Numero de informes sobre
evaluaciones a los procedimientos
de firma de convenios.


Auditoria especifica, sobre
convenios, estableciendo su
legalidad y operatibilidad. 


1,2,3,4 3 informes sobre evaluaciones
sobre firma de covenios entre la
universidad de San Carlos de
Guatemala e instituciones u
organismos de coperación
económica y desarrollo social.


Profesionales y Auxiliares de
Auditoría.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7164350.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el desarrollo que han
tenido durante los ultimos 3 años
los centros de investigación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Número de evaluaciones a
unidades ejecutoras encargadas de
efecutar investigacion dentro de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Auditorias especificas sobre
evaluación operativa, administrativa
y financiera de la unidades
encargadas de realizar
investigación dentro de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


1,2,3,4 3 informes sobre evaluciones a las
investigaciones efectuadas en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para determinar si han
contribuido a la solución de los
problemas nacionales.


Profesionales y Auxiliares de
Auditoria del Areas de Campo y
Descentralizada.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto Gimnasio y Cancha
Polideportiva: La Universidad de
San Carlos de Guatemala cuenta
con  un Gimnasio y Cancha
Polideportiva, que satisface la
demanda de instalaciones
deportivas al aire libre e
instalaciones techadas que
fomentan la práctica del deporte,
mejorando la calidad de vida de la
población estudiantil e impulsando
el deporte amateur y competitivo. 


Culminación de la obra al 100% de
manera satisfactoria cumpliendo
con lo especificado en las bases de
cotización.


Supervisión de la Construcción de
la obra, hasta su recepción final. 


1 Concluir la obra al 100% de
acuerdo a las bases de Licitación,
Especificaciones Técnicas y
Disposiciones Especiales, dotando
de instalaciones adecuadas y
modernas.


Área de Supervisión de Obras. 

USAC/BCIE Pag 1



Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto Readecuación de
Instalaciones del Edificio S-4, para
personas con Capacidades
Disminuidas: El Edificio S-4 de la
Facultad de Humanidades cuenta
con una infraestructura que permite
el fácil acceso a la infraestructura
educativa a todas las personas que
cuenten con capacidades
disminuidas, esto permite a su vez
la movilizción de estas personas
dentro de las instalaciones.


Terminación de la obra al 100% de
manera satisfactoria cumpliendo
con lo especificado en las bases de
cotización. 


Supervisión de la Construcción,
hasta su recepción final. 


1,2,3,4 Concluir la obra al 100% de
acuerdo a las bases de Licitación,
Especificaciones Técnicas y
Disposiciones Especiales. 


Área de Supervisión de Obras.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Durante el año 2012 se ejecutó en
forma eficaz y eficiente los recursos
del Préstamo BCIE No. 1540 de
acuerdo a la programación
establecida para la ejecución de los
proyectos de Infraestructura y
Maquinaria y Equipo contemplados
en el Plan Global de Inversión así
como la ejecución de los Fondos de
Contrapartida que asigna la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y los Fondos Privativos
que le pertenecen.
Se Ejecuto procurando la debida
publicidad y transparencia en todos
los procesos de adquisiciones de
bienes, obras y servicios que sean
necesarios desarrollar para cumplir
con los objetivos del programa.
Se establecieron los registros que
sean necesarios para el adecuado
control del uso de los Recursos de
Prestamo y Contrapartida.
Se atendieron los requerimientos
de las Autoridades de la
Universidad y del Organismo
Financiero.
Se iniciaron con los procedimientos
de Liquidacion del Prestamo ante el
Banco Centroamericano de
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Integracion Econommica -BCIE-,
debido a la finalización del Contrato
de Prestamo.


El 100% de Ejecucion del Préstamo
BCIE No. 1540. 


1.Procesos de Licitación.
2.Supervisión y seguimiento al
cumplimiento del cronograma de
adquisiciones, adjudicados
mediante procesos de   Licitación y
Cotización.


1,2 100% de Ejecución en forma
apropiada y oportuna del
presupuesto programado para el
2012.
Promover los procesos de
adquisición de bienes y servicios
necesarios para desarrollar el Plan
Global de Inversion -PGI-
financiado por el Préstamo BCIE
No. 1540 otorgado por el Banco
Centroamericano de Integracion
Económica.
Registro y Control
Técnico-Financiero-Contable de los
gastos causados con cargo al
Préstamo.
Alcanzar la mayor eficiencia en el
desarollo de las actividades
delegadas a esta Unidad Ejecutora.


Director, Coordinadores de Área
y Delegado de Auditoría Interna
de la Unidad Ejecutora Programa
USAC/BCIE. 
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto Remodelación del Primer
Nivel y Construcción del Segundo
Nivel del Edificio T-13: La
Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con un segundo
nivel para el Edificio T-13 para
docencia de postgrado de la
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia así como la remodelación
del primer nivel para el Área
Administrativa y de Investigación.
Esta ampliación se debe al
crecimiento del numero de
especializaciones en el Área de
postgrado y el número de personal
administrativo y de docencia
necesario para su funcionamiento, 
se ha producido hacinamiento en
las instalaciones actuales, razón
por la cual es necesario readecuar
y distribuir el espacio para
coadyuvar al desarrollo de las
actividades administrativas y de
investigación del departamento de
postgrado en el primer nivel del
edificio existente, ademas, la
construcción del segundo nivel del
Edificio para ampliar las
instalaciones que albergan la
docencia del área de postgrado de
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la Facultad de Farmacia y dotarlos
de un aula multifuncional, para el
desarrollo de conferencias,
docencia, trabajo grupal,
presentaciones.


100% de Ejecución de manera
satisfactoria cumpliendo con lo
especificado en las bases de
cotización. 


Supervisión de la Construcción
hasta su recepción final. 


1 100% de Ejecución Física de la
Obra de acuerdo a las bases de
cotización, Especificaciones
Técnicas y Disposiciones
Especiales, mejorando en un 100%
las condiciones físicas laborales de
todo el personal del departamento
de postgrado.


Área de Supervisión de Obras 
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto Salón de Usos Múltiples
para el Centro Universitario de
Sur-Occidente: La Universidad de
San Carlos de Guatemala cuenta
en el Centro Universitario de Sur
Occidente -CUNSUROC- con un
Salón de Usos Múltiples como un
espacio multifuncional que alberga
a un gran número de usuarios en
condiciones adecuadas,
satisfaciendo así la necesidad de
este tipo de espacios para la
realización de diferentes
actividades. 


100% de Ejecución de la obra de
manera satisfactoria cumpliendo
con lo especificado en las bases de
licitación.


Supervisión de la Construcción de
la obra, hasta su recepción final.


1 100% de Ejecución Física de
acuerdo a las bases de Licitación,
Especificaciones Técnicas y
Disposiciones Especiales, dotando
de instalaciones adecuadas para el
desarrollo de actividades
curriculares y extra curriculares.


Área de Supervisión de Obras.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto Construcción de un
Edificio de Servicios Psicológicos
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas. La Facultad de
Psicología de la Universidad de
San Carlos de Guatemala lleva a
cabo un servicio social a la
sociedad Guatemalteca, dentro de
su pensum de estudios se encarga
de brindar sus servicios a la
poblacion guatemalteca y llenando
un vacio dentro del sistema de
salud. Por lo tanto se provisionó de
instalaciones idoneas para este tipo
de servicio, cuya estructura queda
preparada para soportar dos
niveles mas.


100% de Ejecución de manera
satisfactoria cumpliendo con lo
especificado en las bases de
licitacion.


Supervisión de la Construcción de
la obra, hasta su recepción final.


1,2,3,4 100% de Ejecución Física de la
obra de acuerdo a las bases de
Licitación, Especificaciones
Técnicas y Disposiciones
Especiales, dotando de
instalaciones adecuadas para el
desarrollo de actividades propias
del servicio a todos los usuarios.


Área de Supervisión de Obras.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto Rehabilitación del
Pavimento, Campus Central: La
Universidad de San Carlos de
Guatemala rehabilitó el pavimento
del periférico universitario, bahías
para buses e ingresos a parqueos,
con una vida util de 20 años. Este
proyecto se origina debido al
trabajo de reparaciones mediante
bacheo durante muchos años, sin
embargo, debido al uso y a los
efectos de los fenómenos
atmosfericos, se ha dañado
profundamente, provocando
desperfectos mecánicos a muchos
vehículos, inconvenientes en la
circulación y en algunos casos
accidentes.


100% de Ejecución de manera
satisfactoria cumpliendo con lo
especificado en las bases de
licitación y llevando beneficio a toda
la Comunidad Universitaria.


Supervisión de la Construcción de
la obra, hasta su recepción final.


1,2,3,4 100% de Ejecución Física de la
obra de acuerdo a las bases de
Licitación, Especificaciones
Técnicas y Disposiciones
Especiales, dotando de una via en
perfectas condiciones facilitando su
transitar y acceder a los diferentes
parqueos.


Área de Supervisión de Obras.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto Cambio de Ventanales en
los Edificios S-6 y S-8: Los Edificios
S-6 y S-8 de la Facultad de
Ciencias Económicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala cuenta con ventanales
nuevos que protegen la estructura
interna en contra de los fenomenos
atmosféricos, se cambia todo el
aluminio, incluyendo vidrios y
operadores. Este proyecto evita el
deterioro del edificio. 


100% de Ejecución física de la obra
de manera satisfactoria cumpliendo
con lo especificado en las bases de
licitación.


Supervisión de la Construcción de
la obra, hasta su recepción final.


1,2 100% de Ejecución Física de
acuerdo a las bases de Licitación,
Especificaciones Técnicas y
Disposiciones Especiales, dotando
a los edificios de ventanería en
perfectas condiciones, facilitando la
ventilación de todas las
instalaciones.


Área de Supervisión de Obras.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto Impermeabilización del
Edificio S-2, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales: El Edificio S-2
Cuenta con una estructura de techo
impermeabilizada que proteje y
evita filtraciones que interfieran en
la actividad académica y sobre todo
alargar la vida útil del edificio en
mención. 


100% del proyecto finalizado. Supervisión de la Construcción de
la obra, hasta su recepción final.


1,2,3,4 100% de Ejecución Física de
acuerdo a las normas y
especificaciones planificadas. 


Área de Supervisión de Obras.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto Remodelación de las
Oficinas de Decanatura y Junta
Directiva de la Facultad de Ciencias
Económicas: El Edificio S-8
Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, cuenta con una
estructura modificada en el la
Decanatura, lo que permite
proteger la estructura interna y
readecuar su estado actual a las
demandas y necesidades para un
Funcionario Universitario.


100% de Ejecución. Supervisión de la Construcción de
la obra, hasta su recepción final.


1,2,3,4 100% de Ejecución Física de la
obra, de acuerdo a las normas y
especificaciones planificadas.


Área de Supervisión de Obras.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad Ejecutora Programa
USAC/BCIE mediante el Área de
Maquinaria y Equipo, concluyó la
liquidación de los diferentes
procesos de adquisición de
Maquinaria y Equipo que se hayan
realizado, los cuales se encuentran
contemplados en el Plan Global de
Inversión para dar cumplimientoa lo
solicitado por las diferentes
Unidades Académicas y
Administrativas.


Número de procesos liquidados de
acuerdo a las adquisiciones
realizadas.


Liquidar los diferentes procesos de
adquisición que se hayan realizado.



1,2 Completar la liquidación de los
diferentes procesos de adquisición
de Maquinaria y Equipo que se
hayan realizado de acuerdo al PGI. 


Coordinador Área de Maquinaria
y Equipo, Profesionales del Área
y Asistente.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad Ejecutora mediante el
Área Legal y Contrataciones brindó
asesoria en todos los aspectos
legales, desde el punto de vista de
la Legislación Nacional,
Universitaria, así como de las
Normas del Banco
Centroamericano de Integración
Económica -BCIE-, que se
relacionen con el que hacer de la
Unidad Ejecutora Programa
USAC/BCIE, principalmente
aquellos contratos que legalizan los
compromisos de construccion,
supervisión y compra de equipo
para mejorar la calidad educativa
brindada por la Universidad de San
Carlos de Guatemala en todos los
aspectos.  


El 100% de Expedientes de
Licitación, Cotización, Casos de
Excepción, Compra Directa y
Oferta Electrónica. 


Elaboración de todos los contratos
de los consultores, constructores y
proveedores que la Unidad
Ejecutora contrate a traves de los
distintos procesos antes indicados,
así mismo dar seguimiento para el
cumplimiento de las distintas
obligaciones.


1,2 Cumplimiento al 100% los
requerimientos de Asesoria Legal,
solicitadas por las Áreas que
comprenden la Unidad Ejecutora
del Programa USAC/BCIE, así
como elaborar toda la
documentacion que corresponda al
Área Legal y Contrataciones. 


Área Legal y Contrataciones
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se realizó conjuntamente con el
Director de la Unidad Ejecutora
Programa USAC/BCIE y Rector de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala, las gestiones y los
trámites necesarios para la
aprobación de la Tercera Etapa del
Préstamo, para contar con los
fondos necesarios y así cubrir las
distintas necesidades que
presenten las Unidades
Académicas y Administrativas en
cuanto a la dotación de
Infraestructura, Maquinaria y
Equipo, para mejorar la calidad
educativa de esta Casa de
Estudios.


100% de los procedimientos y/o
trámites para la aprobación de la
Tercera Etapa del Proyecto de
Inversión en Intraestructura,
Maquinaria y Equipo para la
Universida de San Carlos de
Guatemala.


Gestiones: ante el Banco
Centroamericano de Integracion
Economica -BCIE- y Ministerio de
Finanzas Publicas, así como la
planificacion de los alcances de
inversion de la tercera etapa.


1,2,3,4 Cubrir al 100% los trámites de
aprobación de la Tercera Etapa del
Programa de Intraestrura,
Maquinaria y Equipo para la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Coordinador Financiero
Administrativo
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinación Administrativa y
Financiera coordinó y supervisó las
actividades Financieras y
Administrativas de la Unidad
Ejecutora Programa USAC/BCIE
(administración del personal,
ejecución eficiente y eficaz de los
fondos del Programa, avance de
los procedimientos de Licitación y
Cotización). 


El 100% de Expedientes Mantener actualizados los
programas financieros de
ejecución, seguimiento de los
proyectos que se esten ejecutando
en la Unidad. 


1,2,3,4 Liquidación del 100% y en tiempo
de expedientes de pago y su
oportuna justificación ante el Banco
Centroamericano de Integración
Económica -BCIE-. 


Coordinador Financiero
Administrativo
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad Ejecutora mediante la
Coordinación Administrativa
Financiera estableció los procesos
necesarios para la ejecución
eficiente y eficaz de los Recursos
de los Fondos del Prestamo BCIE
No. 1540, se actualizaron los
manuales administrativos de la
Unidad Ejecutora. 


El 100% de actualización de los
módulos que integran el Sistema
Integrado de Compras.


Rediseño Organizacional. 1,2,3,4 Actualización al 100% de los
Manuales de; Organizacion,
Normas y Procedimientos, Sistema
Integrado de Compras. 


Coordinador Finaciero
Administrativo.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se promovieron los Recursos
Financieros para los proyectos que
desarrollen las Áreas de
Infraestructura, Supervisión de
Obras y Maquinaria y Equipo,
durante el año 2012. 


Porcentaje (%) de Pagos de
Estimaciones, Anticipos y
Complementos.


Asignar partidas presupuestarias,
revisar expedientes, tramitar pagos,
llevar control de pagos de
estimaciones de obra, sobre costos
y demas obligaciones. 


1,2,3,4 Realizar al 100% todos los pagos
de anticipos, estimaciones, y
complementos de los proyectos
que las áreas de Infraestructura,
Supervisión de Obras y Maquinaria
y Equipo trasladen al Área
Finaciera para su respectivo pago. 


Contadora Unidad Ejecutora
Programa USAC/BCIE
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad Ejecutora efectuó bajo la
supervisión directa del Coordinador
del Área Financiera y
Administrativa de la Unidad
Ejecutora Programa USAC/BCIE
las labores necesarias con la
finalidad de llevar a cabo la
ejecución del Programa
USAC/BCIE, durante el tiempo de
vigencia del mismo así como
elaborar informes financieros
oportunos que brinden información
suficiente y competente.   


Número de Expedientes de pago. 
Número de Informes mensuales de
ejecución. 
Número de cheques emitidos. 
Número de Informes financieros y
contables elaborados . 


Velar porque se registre en el
patrimonio USAC, el valor de los
Bienes de Activo Fijo.
Registrar y Liquidar mensualmente
el movimiento contable. 
Ejecución de fondos para el logro
de los objetivos generales y
específicos. 
Velar por el oportuno archivo y
custodia de documentos. 


1,2,3,4 Ejecutar con el apoyo del Asistente
de Contabilidad y Oficinista
Contables las acciones pertinentes
para cumplir con el objetivo
general. 
Efectuar oportunamente , previo al
cumplimiento de requisitos legales,
el pago de estimaciones y sobre
costos provisionales y definitivos de
los proyectos que a la fecha se
encuentren en etapa de
construcción. 
Realizar los pagos de anticipos por
construcciones de edificios y
compra de bienes y servicios
conforme las licitaciones y
cotizaciones efectuadas, calificadas
y adjudicadas, las cuales están
incluidas dentro del Plan Global de
Inversion -PGI-. 
Realizar los pagos en concepto de:
Pago de sueldos y prestaciones
laborales al personal que labora en
la Unidad Ejecutora Programa
USAC/BCIE, servicios
profesionales, servicios técnicos, y
servicios no personales. Pago de
estimaciones y adquisición de
equipo para Unidades Académicas
y Administrativas de la Universidad
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de San Carlos de Guatemala, los
cuales se cancelarán con fondos de
transferencias extraordinarias que
efectúe para el la Dirección General
Financiera. Compra de: materiales
y suministros, propiedad planta y
equipo. 
Ejecución del 100% del
presupuesto 2012, asignado para
los diferentes programas. 


Área de Contabilidad,
Coordinacion Financiera y
Administrativa de la Unidad
Ejecutora Programa USAC/BCIE.
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Fecha: 03-11-2011

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.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad Ejecutora Coordinó 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. 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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Fecha: 02-11-2011

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, objetivos y metas que se implementaran por la Dirección General de Administración y
que servirá de base para el desarrollo y buen funcionamiento de las actividades que se implementaran según el Plan Operativo Anual 2012.
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Fecha: 02-11-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 Mision: 
Proporcionar los servicios de apoyo para el cumplimiento ágil eficiente y eficaz de las funciones de docencia, investigación, extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desarrollando,
optimizando, racionalizando sus recursos materiales y talento humano, promoviendo la descentralización y desconcentración administrativa, para lograr el cumplimiento de la misión institucional que de
respuestas a los desafíos que enfrenta la Universidad.
 Vision:
 Constituirse en la dirección que ofrezca una red de servicio generales desconcentrados y descentralizados que apoyen el desarrollo de las funciones de docencia, de investigación, extensión y
administrativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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 la necesidades del desarrollo, bienestar y prosperidad de la sociedad guatemalteca en el siglo XXI.

 Tendencias: 
 Contribuir al crecimiento, desarrollo y modernización e la infraestructura, según necesidades del recurso humano universitario.
 Problemas: 
 La negligencia en el manejo y aplicación de los procedimientos administrativos.
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Fecha: 02-11-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Desafios: 
Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de la Universidad, para obtener el bienestar de la población universitaria, permitiendo que todos tengan acceso a los servicios básicos y alcanzar una alta
productividad en el desempeño de sus labores.

Promover la cooperación de procesos entre unidades y distintas dependencias de la Universidad, para la agilización de los trámites administrativos.

Politicas: 
Programar reuniones con las distintas dependencias y unidades académicas de la Universidad, para mantener al personal actualizado de los cambios en los procedimientos a seguir.

Capacitar al personal administrativos en el uso de procedimientos y actualización en las técnicas, para la solución de trámites administrativos.
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Fecha: 02-11-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Estrategias: 
Proporcionar asesoría técnico-administrativa para la agilización, eficiencia y eficacia.

Modernizar el equipo de cómputo para la agilización de los procedimientos administrativos.

Objetivos: 
Apoyar el desarrollo eficiente y eficaz de las funciones de docencia, investigación y extensión.

Promover la descentralización y desconcentración administrativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Contribuir a la optimización y racionalización de los recursos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Fortalecer la infraestructura física de la Universidad, su mantenimiento y proporcionar servicios generales en función de las necesidades de las unidades académicas.

Contar con una administración universitaria ágil, dinámica, actualizada, eficiente y eficaz. Realizar y actualizar los sistemas y procesos para la agilización, eficiencia, y eficacia de los trámites
administrativos.

Supervisar y proporcionar la infraestructura física de la Universidad, conjuntamente con las unidades y otras dependencias administrativas.

Fomentar la optimización y racionalización de los recursos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Cumplir con el 100  % de los objetivos.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1276590.00
Programa: ADMINISTRACION

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

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.


No. de trabajos realizados para el 
Mantenimiento preventivo y
correctivo a la Infraestructura 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


2,3,4 Para diciembre 2012 se brinda
mantenimiento a la infraestructura
de la Universidad.


Dirección General de
Administración  y División de
Servicios Generales
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1276590.00
Programa: ADMINISTRACION

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

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.


No. de  trabajos realizados para el 
Mantenimiento preventivo y
correctivo a las áreas comunes  de
la Universidad 


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


2,3,4 Brindar servicio a todas las áreas
comunes de la Universidad a
diciembre 2012.


Dirección General de
Administración y División de
Servicios Generales
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1276590.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar seguimiento a la actividad
comercial que se desarrolla en el
Campus Central y Centro Universit
ario Metropolitana de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


No. de Negocios con condiciones
higiénicas
No. de Áreas verdes adscritas a los
negocios en buenas condiciones
No. de Negocios utilizando los
espacios para los fines autorizados.


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 A diciembre 2012 que todos los
negocios autorizados brinden
mantenimiento a las áreas
otorgadas.


Dirección General de
Administración  y Comisión para
la Actividad Comercial 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1276590.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar seguimiento a la actividad
comercial que se desarrolla en el
Campus Central y Centro Universit
ario Metropolitana de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Número de Rentas cobradas
Número de Servicios pagados
Número de Muestras a productos
comestibles tomadas
mensualmente por el Laboratorio
de Control Microbiológico de
Alimentos.


Velar por el pago de las rentas (que
incluye el valor de arrendamiento
del espacio físico, cuota de
extracción de basura,
mantenimiento de áreas verdes y
agua potable) de los negocios de la
Actividad Comercial
Velar por que se realicen muestras
mensuales  a los productos
comestibles que se expenden


1,2,3,4 Durante el 2012 se vigile el
cumplimiento de las clausulas
contractuales


Dirección General de
Administración  y Comisión para
la Actividad Comercial 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1276590.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar seguimiento a la actividad
comercial que se desarrolla en el
Campus Central y Centro Universit
ario Metropolitana de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Número de Negocios de la
Actividad Comercial legalmente
autorizados.


Velar por que se presente la
papelería según el Reglamento de
la Actividad Comercial
Verificar que se suscriban los
contratos correspondientes
Otorgar los carnes respectivos
Coordinar actividades con la
Comisión de la Actividad Comercial


1,2,3,4 Todos los negocios de la Actividad
Comercial estén legalmente
autorizados a diciembre 2012


Dirección General de
Administración  y Comisión para
la Actividad Comercial 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1276590.00
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


Departamento de Vigilancia
Reestructurado


Recopilación de Información
bibliográfica y de campo
Análisis e interpretación de
información
Definir recursos que demanda la
reestructura
Elaboración de Propuesta 
Presentar Propuesta ante Autoridad
Competente para autorización


3 Para Septiembre 2012 el
Departamento de Vigilancia se
encuentre reestructurado


Dirección General de
Administración, División de
Desarrollo Organizacional y
Departamento de Vigilancia
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Fecha: 02-11-2011

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. 542277.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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.


1.1 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.


1.1	Publicar y divulgar el Cuadro de
Clasificación de documentos de
archivos de gestión.
1.2	Capacitar al personal
encargado de archivo sobre la
aplicación del Cuadro de
Clasificación de documentos de
archivos de gestión.
1.3	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 1. 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 2012.


Archivistas del AGUSAC
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Fecha: 02-11-2011

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. 542277.00
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 está creado y normativo
aprobado.

2.1 Número de unidades
administrativas y académicas
resguardan sus documentos y el
patrimonio documental conforme el
SIA.


1.1 Gestionar la creación del SIA y
aprobación de su normativo  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 creado y el normativo
aprobado por el Consejo Superior
Universitario en el primer trimestre
de 2012.

2. 7 de Unidades Administrativas y
académicas resguardan sus
documentos y el patrimonio
documental conforme el SIA, a
noviembre de 2012


1.2 Archivistas del AGUSAC
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Fecha: 02-11-2011

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. 542277.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 Cantidad de equipo para dar
servicio al usuario. 
4.1 Número de subfondos
documentales ingresados en la
base de datos.


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 Trasladar el AGUSAC al primer
nivel del Edificio de Recursos
Educativos, según documento
oficial.
2.3 Incorporar tecnología adecuada
para la digitalización de la
información.
2.4 Incorporar tecnología para
reproducir información para el
usuario.
2.5 Actualizar la base de datos y
vaciar información en la misma
para recuperar e ingresar todos los
subfondos documentales del
AGUSAC.


1,2,3,4 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
marzo  de 2012.
2.	1 escáner para libro,  a junio
2012.
3. 1 fotocopiadora iR1020 
Impresión/copia a 20 páginas por
minuto. Documentos a doble cara.
Excelente resolución de impresión
de
1200 ppp. Ideal para pequeños
grupos de trabajo. Fácil instalación
en red. Ahorro de energía de
manera automática cuando no se
está utilizando. Respetuosa con el
medio ambiente.

4. 2 subfondos documentales
ingresados en la base de datos, a
noviembre de 2012.


2.3 Archivistas del AGUSAC
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Fecha: 02-11-2011

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. 542277.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Archivo general actualizado
metodológica y tecnológicamente,
ubicado en un espacio adecuado,
para preservar y difundir  el
patrimonio documental
universitario.


5.1 Número de metros lineales de
documentos desinfectados,
clasificados, descritos, ordenados e
instalados, garantizando su
preservación.
6.1      Número de documentos y 
fotografías restauradas.
7.1 Número de registros ingresados
en base de datos AGUSAC.
8.1 Número de visitas a la página
web.


2.6 Analizar  los fondos
documentales,  para identificar
funciones, actividades, series y
subseries documentales.  Con base
en el análisis realizado: clasificar,
describir, ordenar, foliar, codificar
los documentos de archivo y 
elaborar el inventari
2.7 Adherir lomos y pastas de
tomos deteriorados, fijar esquineras
para colocar fotografías, elaborar
injertos para reparar documentos
rasgados y mutilados.
2.8 Revisar publicaciones, extraer e
ingresar  información en base de
datos, codificar según la
clasificación establecida e instalar
el documento.  
2.9 Ampliar y actualizar la página
Web y ubicar la información de los
fondos en la misma.


1,2,3,4 5. 30 metros lineales de
documentos desinfectados,
clasificados, descritos, ordenados e
instalados, garantizando su
preservación, a noviembre de 2012.
6. 100 de documentos y fotografías
restauradas a noviembre de 2012
7. 200   Registros de información
de la universidad obtenida en
publicaciones periódicas e
invitaciones a eventos.
8.   200 visitas a la página web, a
noviembre de 2012.


2.9 Archivistas del AGUSAC
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Fecha: 02-11-2011

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. 542277.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.   Archivos de la USAC con
eliminaciones normalizadas, 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  Gestionar la aprobación de los
normativos de eliminación de los
archivos de la USAC.
3.2   Editar, publicar  y divulgar el
normativo.
3.3  Eliminar 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 2012.
2.  800  encargados de archivos en
la USAC conocen el normativo de
eliminación, a noviembre de 2012.
3.   7  unidades académicas y/o
administrativas eliminan
documentación  con la autorización
del Comité Institucional de
selección y eliminación de
documentos, a noviembre de 2012.


3.3 Autoridad nominadora y Jefe
de la Unidad interesada.
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Fecha: 02-11-2011

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. 542277.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Plazas de personal técnico 
contribuyen al logro de objetivos del
AGUSAC.


1.1  Número de plazas de
Archivista autorizadas.


1.1  Gestiones en la División de
Administración de Personal -DAP- y
Dirección General Financiera
-DGF- para la autorización de 
plaza de Archivista.


1,2 1.  Una plaza de Archivista
autorizada en el desempeño de las
actividades del AGUSAC, junio
2012.


5.1 Jefe(a) AGUSAC
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Fecha: 02-11-2011

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. 542277.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 1.  6 trabajadoras en servicio
capacitadas. Noviembre  de 2012.


1.1 Jefe(a) AGUSAC
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Fecha: 02-11-2011

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. 542277.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Manual para la aplicación del
Cuadro de clasificación de
documentos  en archivos de
gestión es aprobado.


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
2012.
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 2012.


4.3   Archivistas del AGUSAC
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Fecha: 02-11-2011

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. 542277.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. AGUSAC  divulga  actividades
realizadas, a través de dos
instrumentos. 


1.1   Número de instrumentos de
divulgación.


5.1  Redactar, diagramar, gestionar
la publicación y distribuir los
instrumentos.


3,4 1.  1 boletín de divulgación y  1
Almanaque de escritorio


5.1 Jefe(a) y demás personal del
AGUSAC
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Fecha: 02-11-2011

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. 542277.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.  6 trabajadoras en servicio
capacitadas. Noviembre  de 2012.


2. 1 Jefe(a) AGUSAC
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
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.


Número de dependencias con
manuales de organización con
dictamen técnico de la  División de
Desarrollo Organizacional


Brindar asesoría y
acompañamiento a personal enlace
en la elaboración de manuales de
organización.
Revisar y analizar los manuales de
organización.
Validar los manuales de
organización emitiendo dictámenes
técnicos favorables de la División
de Desarrollo Organizacional.


1,2,3,4 A noviembre 2012  Manuales de
Organización elaborados de
unidades académicas y
administrativas de reciente
creación.


Profesionales de la División de
Desarrollo Organizacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
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.


Un Reglamento de Criterios
Técnicos para la Creación de
Nuevas Unidades Administrativas
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Elaborar el Reglamento de Criterios
      Técnicos para la Creación de
Nuevas Unidades Administrativas
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Enviar el  Reglamento de Criterios
Técnicos para la Creación de
Nuevas Unidades Administrativas
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala al Consejo Superior
Universitario para su aprobación.


4 A noviembre 2012  Reglamento de
Criterios Técnicos para la Creación
de Nuevas Unidades
Administrativas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala,
aprobado.


Profesionales de la División de
Desarrollo Organizacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
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.


Número de Estudios de Creación
de unidades administrativas.


Recepción de solicitudes de
creación
Recopilación, análisis e
interpretación de información
Elaboración del estudio de creación
de las unidades administrativas y
entrega para la aprobación por la
autoridad correspondiente.


3,4 A noviembre 2012 estudios de
creación de unidades
administrativas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
elaborados.


Profesionales de la División de
Desarrollo Organizacional


D.I.G.A. Pag 23



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
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.


Número de Estudios de
reestructuración o reorganización
de unidades administrativas
elaborados.


Recepción de solicitudes de
reestructuración o reorganización.
Recopilación, análisis e
interpretación de información.
Evaluación de la situación actual
Elaboración de los estudios de
reestructuración o reorganización y
envio a la autoridad competente
para su aprobación.


3,4 A noviembre 2012 estudios de
reestructuración o reorganización
de unidades académicas y
administrativas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
elaborados. 
A noviembre 2012 reestructura de
la Facultad de Odontologia.


Profesionales de la División de
Desarrollo Organizacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
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.


Número de dependencias con
manuales de normas y
procedimientos con dictamen
técnico de la  
División de Desarrollo
Organizacional.



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.
Validar los manuales de normas y
procedimientos emitiendo
dictámenes técnicos favorables de
la División de Desarrollo
Organizacional.


2,3,4 A noviembre 2012  Elaborar
manuales de normas y
Procedimientos de  las unidades
académicas y administrativas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Profesionales de la División de
Desarrollo Organizacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
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.


Número de procedimientos de
observancia general de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Recepción de solicitudes e
integración de equipos
multidisciplinarios de las unidades
que intervienen en los
procedimientos
Analizar la información recopilada y
leyes vigentes.
Elaboración o actualización y
validación de los procedimientos de
observancia general de las
unidades académicas y
administrativas de la Universidad.
Envio de procedimientos para
autorización por autoridad
competente y socialización de los
mismos.


3,4 A noviembre 2012 procedimientos
de observancia general de las
unidades académicas y
administrativas elaborados y
aprobados.


Profesionales de Desarrollo
Organizacional y Comisión
nombrada para el efecto.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un Manual de
Procedimientos actualizado del
sistema de compras de la Unidad
Ejecutora del Programa
USAC-BCIE que permita orientar al
personal.


Modulo III Compras por el Régimen
de Licitación del Sistema de
Compras del Programa
USAC/BCIE.


Recopilación y análisis de
información y leyes vigentes
Elaborar o actualizar los
procedimientos del sistema de
compras del Programa USAC/BCIE
y validar los mismos.
Entrega de procedimientos para su
aprobación ante autoridad
competente
Socialización de los procedimientos


3,4 A noviembre 2012, Sistema de
Compras de BCIE elaborado y
presentado para su aprobación


Comisión integrada por
Profesionales de Desarrollo
Organizacional y Personal del
Programa USAC/BCIE.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
Programa: ADMINISTRACION

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

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
Universitarios con diagnóstico y
Plan de Mejora de Clima
Organizacional.


Sensibilización y Aplicación del
Cuestionario.

Tabulación y análisis estadístico 
Elaboración de informe y propuesta
de plan de mejora


2,3,4 A noviembre 2012 Centros
Regionales Universitarios restantes
 con  medición de Clima
Organizacional.


Profesional de Desarrollo
Organizacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
Programa: ADMINISTRACION

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

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.


% Unidades Académicas con
talleres de seguimiento ejecutados.


Coordinar y planificar los talleres de
seguimiento con la División de
Desarrollo Académico.
Coordinar y planificar los talleres de
seguimiento con unidades
académicas correspondientes.
Realizar talleres de seguimiento. 


1,2,3,4 A noviembre 2012  talleres de
seguimiento al Plan de Mejora en
unidades académicas, según
resultados del diagnóstico de Clima
Organizacional.


Profesional de Desarrollo
Organizacional y  División de
Desarrollo Académico y
Unidades Académicas.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
Programa: ADMINISTRACION

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

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.


Plan de fortalecimiento.

No. de Talleres de fortalecimiento
ejecutados
No. de Campañas publicitarias de
fortalecimiento de valores
desarrolladas.


Elaborar el plan de fortalecimiento
de los valores.
Ejecutar plan de fortalecimiento
(talleres de sensibilización y
fortalecimiento y campañas
publicitarias)
Evaluación y seguimiento


4 A noviembre 2012 fortalecimiento
de los valores compartidos de la
USAC


Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.


Módulos I al III del Sistema
Integrado de Salarios actualizado.


Analizar y actualizar  los
procedimientos de los módulos  I al
III  del Sistema Integrado de
Salarios según las leyes vigentes.
Proporcionar procedimientos a las
instancias correspondientes para la
sistematización de los mismos.
Socializar con las instancias que
intervienen en los procedimientos
de los módulos terminados.


4 A noviembre del 2012
procedimientos de los Módulos  I al
III del  Sistema Integrado de
Salarios actualizados.


Integrantes de la Comisión del
Sistema Integrado de Salarios
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 III Compras por el Régimen
de Licitación del Sistema Integrado
de Compras actualizado.
Modulo IV Compra con Moneda
Extranjera del Sistema Integrado de
Compras actualizado.


Analizar, actualizar y diseñar los
procedimientos del Módulo III y IV
del sistema integrado de compras
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 A noviembre del 2012
procedimientos del Módulo III
Compras por el Régimen de
Licitación y Módulo IV  Compra con
Moneda Extranjera del Sistema
Integrado de Compras,
actualizados.


Integrantes de la Comisión del
Sistema Integrado de Compras
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.


Número de Procedimientos  del
Módulo II, Fase I del Sistema
General de Ingresos actualizado.


Analizar, actualizar y diseñar los
procedimientos  de la Fase I del
Sistema General de Ingresos según
las leyes vigentes.
Proporcionar procedimientos a las
instancias correspondientes para la
sistematización de los mismos.
Socializar con las instancias que
intervienen en los procedimientos
de los módulos II, Fase I
terminados.


4 A noviembre de 2012 Actualización
del Módulo II Fase I del Sistema
General de Ingresos.


Integrantes de la Comisión del
Sistema General de Ingresos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.


Número de Comercios de actividad
comercial en la Universidad de San
Carlos de Guatemala, autorizados.
Número de Comercios de actividad
comercial en el Campus Central
reubicados  en áreas propuestas. 
Número de Comercios de Actividad
comercial no autorizados
desalojados


Aprobación del Normativo Interno
de la Comisión para la Actividad
Comercial (Depende de la
aprobación del Reglamento)
Implementar el reglamento
aprobado por el Consejo Superior
Universitario.
Actualización del Manual de
Normas y Procedimientos en base
a las modificaciones hechas al
Reglamento  aprobado por el CSU.
Realizar recorridos en las áreas de
influencia de la Actividad Comercial
y elaborar dictámenes para
establecer factibilidad de nuevas
ventas en las instalaciones de la
USAC.
Seguimiento a desalojos de
comercios no autorizados.


1,2,3,4 A Noviembre 2012 Reglamento
para el desarrollo de la Actividad
Comercial implementado
A Noviembre 2012 Reordenamiento
de la actividad comercial que se
desarrolla en la Universidad de San
Carlos de Guatemala, 
A Noviembre 2012 Normativo
Interno aprobado.
A Noviembre 2012, Manual de
Normas y Procedimientos
aprobado.


Integrantes de la Comisión para
la Actividad Comercial 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1150863.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 y
Validar los procedimientos  con las
dependencias involucradas en los
mismos.

Revisar e incorporar observaciones
y enviar para autorización.
Socializar 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.


4 A Noviembre 2012, 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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaboradores con Inducción
Institucional: autoridades, personal
administrativo, estudiantes
practicantes de la carrera de
Psicología Industrial de la Escuela
de Ciencias Psicológicas y de
diversificado de diferentes
establecimientos educativos.


Número de Jornadas de Inducción
Institucional a autoridades,
personal administrativo, estudiantes
de la carrera de Psicología
Industrial de la Escuela de Ciencias
Psicológicas y de diversificado de
diferentes establecimientos
educativos.


Planificar y programar  las
inducciones a autoridades,
personal administrativo, estudiantes
practicantes de la carrera de
Psicología Industrial y de
diversificado de diferentes
establecimientos educativos.
Realizar las gestiones necesarias
para  las inducciones institucionales
 a autoridades, personal
administrativo, estudiantes
practicantes de la carrera de
Psicología Industrial y de
diversificado de diferentes
establecimientos educativos.
Contactar los distintos instructores
que apoyan en la inducción e indica
el tema a desarrollar.

Solicitar a donde corresponda la
revisión y actualización del material
de apoyo institucional que se brinda
en las Jornadas de Inducción
Institucional.


1,2,3,4 9  Jornadas de Inducción
Institucional 


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.,
Coordinadora de la Unidad y
Licda. Hevelin Medina Orellana,
Profesional de la Unidad.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Manual de Inducción revisado y
actualizado.


1 Manual de Inducción Institucional
revisado y actualizado.


Revisar y actualizar el Manual de
Inducción Institucional. 
Presentar ante la autoridad superior
el Manual de Inducción Institucional
para su aprobación.
Impresión del Manual de Inducción
Institucional.



1 En el primer semestre de 2012 se
tiene el Manual de Inducción
Institucional.


Licda. Hevelin Medina Orellana,
Profesional de la Unidad.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propuesta de implementación de la
Política del Programa de
Capacitación y Actualización
Técnica y Profesional para los
colaboradores de la Carrera
Administrativa de la Unidad de
Decisión Superior (Rectoría) y de
las 5 Direcciones Generales que
conforman la Administración
Central.


Propuesta de la Política de
Capacitación y Actualización
Técnica y Profesional con el visto
bueno respectivo.


Elaborar propuesta de la Política de
Capacitación y Actualización
Técnica Y profesional de los
colaboradores .
Presentar ante la autoridad superior
la Política de Capacitación y
Actualización Técnica y
Profesional.
Invitar a   autoridades de las
dependencias que conforman la
Unidad de Decisión Superior
(Rectoría) y de las 5 Direcciones
Generales de la  Administración
Central de la Universidad a una
reunión de trabajo  para
sensibilizarlos y hacerles
conciencia 


1 En el primer trimestre de 2012
contar con la propuesta de Política
de Inducción aprobada para su
ejecución.


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.,
Coordinadora de la Unidad y
Licda. Julieta Arce Girón,
Profesional de la Unidad.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las autoridades de las
dependencias que conforman la
Unidad de Decisión Superior
(Rectoría) y de las 5 Direcciones
Generales de la Administración
Central conocen las necesidades
de capacitación y actualización
técnico y profesional de sus
colaboradores.


Número de informes del DNC
entregados.


Aplicar, calificar e interpretar el
instrumento de DNC al personal
administrativo de las Unidades
Ejecutoras de la Administración
Central.
Informar a las autoridades  sobre
los resultados del DNC.


2 En junio de 2012 se hayan
entregado los Informes de DNC a
las 14 dependencias que
conforman la Unidad de Decisión
Superior (Rectoría) y a las 26
dependencias que conforman las 5
Direcciones Generales de la
Administración Central.


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.,
Coordinadora de la Unidad y
Licda. Julieta Arce Girón,
Profesional de la Unidad.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoridades de las dependencias
de la Unidad de Decisión Superior
(Rectoria) y de las 5 Direcciones
Generales de la Administración
Central sensibilizadas sobre la
identidad universitaria y la
importancia de la transformación
cultural del capital social y humano
a través del Programa Misión
Carácter.


Número de sensibilizaciones. Sensibilizaciones a autoridades.

Presentar de la metodología.

Presentar Cartillas y material de
apoyo.
Elaborar en coordinación con las
autoridades respectivas, la
programación de actividades. 
Solicitar a donde corresponda la
medición del Clima Organizacional.



3 En julio de 2012 por lo menos 5
autoridades de las dependencias
que conforman la Unidad Ejecutora
de Decisión Superior (Rectoría) y
de las 5 Direcciones Generales de
la Administración Central estén
sensibilizadas.


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.
Coordinadora de la Unidad y
Licda. Odette González
Paniagua de Molina, Profesional
de la Unidad.


D.I.G.A. Pag 40



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaboradores de las
dependencias que conforman la
Unidad de Decisión Superior
(Rectoría) y de las 5 Direcciones
Generales de la Administración
Central sensibilizados sobre la
identidad universitaria y la
importancia de la transformación
cultural del capital social y humano
a través del Programa Misión
Carácter.


Número de Talleres de
Sensibilización.


Realizar Sensibilizaciones a
colaboradores que aceptaron la
implementación del Programa.


1,2,3,4 Colaboradores de por lo menos 5
dependencias de la Unidad de
Decisión Superior (Rectoría) y de
las 5 Direcciones Generales de la
Administración Central
sensibilizados.


Equipo de profesionales de la
Unidad de Inducción y
Desarrollo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitadores y enlaces de las
dependencias  que conforman la
Unidad de Decisión Superior
(Rectoría) y de las 5 Direcciones
Generales  de la Administración
Central, inmersos en el Programa
Misión Carácter.


Número de Inmersiones. Realizar Inmersiones a facilitadores
y enlaces   que están llevando el
Programa Misión Carácter.


1,2,3,4 Por lo menos 16 inmersiones. Equipo de profesionales de la
Unidad de Inducción y
Desarrollo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acompañamiento y refuerzo a
colaboradores de las dependencias
 que conforman la Unidad de
Decisión Superior (Rectoría) y de
las 5 Direcciones Generales  de la
Administración Central,  acerca del
módulo del Programa Misión
Carácter que están desarrollando.


Número de Retroalimentaciones. Realizar Retroalimentaciones a los
colaboradores que están llevando
el Programa Misión Carácter.


1,2,3,4 Por lo menos 16
retroalimentaciones.


Equipo de profesionales de la
Unidad de Inducción y
Desarrollo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaboradores de las
dependencias   que conforman la
Unidad de Decisión Superior
(Rectoría) y de las 5 Direcciones
Generales  de la Administración
Central que están llevando el
Programa Misión Carácter
asesorados para la realización de
las Mesas Redondas.


Porcentaje de Mesas Redondas
asesoradas.


Asesorar el desarrollo de las Mesas
Redondas.


1,2,3,4 Asesorar por lo menos el 80% de
mesas redondas.


Equipo de profesionales de la
Unidad de Inducción y
Desarrollo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaboradores de las
dependencias  que conforman la
Unidad de Decisión Superior
(Rectoría) y de las 5 Direcciones
Generales   de la Administración
Central, graduados del Programa
Misión Carácter. 


Porcentaje de colaboradores 
graduados.


Realizar actos de clausura para
entrega de diplomas de asistencia,
a los colaboradores que culminaron
el Programa Misión Carácter.
Solicitar a donde corresponda la
medición del impacto del Programa
Misión Carácter para implementar
las acciones correctivas necesarias
o la implementación de nuevas
estrategias.


1,2,3,4 El 80 % de colaboradores de las
dependencias de las Unidades
Ejecutoras de la Administración
Central que estén llevando el
Programa Misión Carácter
graduados.


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.
Coordinadora de la Unidad y
Equipo de profesionales de la
Unidad de Inducción y
Desarrollo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se solicita a los  medios de
información promuevan el sentido
de identidad y pertenencia a la
Universidad a través de
publicaciones escritas y cuñas
radiales y televisivas.


Publicaciones en el periódico,
cuñas de radio y televisión con
información sobre la universidad y
equipo de circuito cerrado
instalado:
Misión
Visión
Historia de la Universidad
Simbología del Escudo
Simbología de la Toga Universitaria
Derechos 


Solicitar a la División de Publicidad
e Información proporcione media
página en  las ediciones mensuales
del periódico de la Universidad, a la
Radio Universidad y a TV USAC
espacios en la programación diaria
para publicar contenidos orientados
a fome


4 En 2012 el 100 por ciento del
material informativo se haya
socializado en 60% de los medios
de comunicación  propuestos. 


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.
Coordinadora de la Unidad y
Equipo de profesionales de la
Unidad de Inducción y
Desarrollo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con la propuesta para
que en el lobby del Edificio de
Rectoría se cuente con tecnología
apropiada para socializar
información sobre la Universidad,
asimismo un sistema de circuito
cerrado en las cafeterías de las
Unidades Académicas, Escuelas no
Facultativas, Centros Regionales y
Universitarios, con el mismo fin.


Propuesta de proyecto elaborado. Elaboración de la propuesta acerca
de la instalación de equipo con
tecnología apropiada para
socializar información sobre la
Universidad.
Elaboración de la propuesta acerca
de  la instalación de sistemas de
circuito cerrado en las cafeterías de
las Unidades Académicas,
Escuelas no Facultativas, Centros
Regionales y Universitarios, para 
transmitan  información sobre la
Universidad.


2 En el segundo trimestre de 2012 se
haya presentado la propuesta del
proyecto ante las autoridades
superiores para su aprobación


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.
Coordinadora de la Unidad y
Equipo de profesionales de la
Unidad de Inducción y
Desarrollo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Inducción y
Desarrollo de la División de
Administración de Recursos
Humanos cuenta con su Plan
Operativo Anual en base a sus
funciones.


Documento final del Plan Operativo
Anual con el visto bueno de la
autoridad superior y publicado en la
página de la Coordinadora General
de Planificación.


Reunión con los colaboradores de
la Unidad para la elaboración del 
Plan Operativo Anual.
Presentación ante la autoridad
correspondiente para el visto
bueno.
Publicar en la página de la
Coordinadora General de
Planificación el Plan Operativo
Anual.



1,2,3,4 Plan Operativo Anual entregado en
la fecha estipulada.


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.
Coordinadora de la Unidad.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propuesta para que  en cada
Unidad Académica, Escuelas no
Facultativas, Centros Regionales y
Universitarios, así como para la
jornada nocturna en la
Administración Central,  se cuente
con un profesional, cuya función es
ser enlace y ejecutar los programas
que la Unidad de Inducción y
Desarrollo de la División de
Administración de Recursos
Humanos, como ente rector
proyecte.


Propuesta del Proyecto elaborado. Elaboración del proyecto que
justifique contar con un Profesional
de Administración de Recursos
Humanos en cada Unidad
Académica, Escuelas no
Facultativas, Centros Regionales y
Universitarios y jornada nocturna
de la Administración Central.
Presentación del proyecto al Jefe
de la División de Administración de
Recursos Humanos, Director
General de Administración, Rector
y Secretario General para su
aprobación.
Número de cartas de presentación
del proyecto.
Número de reuniones llevadas a
cabo con las autoridades
superiores.


3 En el tercer trimestre de 2012 se
haya presentado la propuesta del
proyecto ante las autoridades
superiores para su aprobación.


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.
Coordinadora de la Unidad.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implentamentación de un campo de
Inducción en la página web de la
Universidad.


Campo de Inducción Institucional
en la página web de la Universidad.


Gestionar ante quien corresponda
la asignación del campo en la
página web de la Universidad
Desarrollar y proponer la
información a ser publicada en la
página web de la Universidad.
Hacer entrega a Pocesamiento de
Datos de la información para ser
publicada en la página web de la
Universidad.
Seguimiento y alimentación de la
información publicada en la página
web


2 En el segundo trimestre de 2012 se
tiene el campo creado con la
información correspondiente.


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.
Coordinadora de la Unidad y
Licda. Hevelin Medina Orellana,
profesional de la Unidad.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propuesta de implementación de la
Política de Inducción al Puesto para
que los colaboradores de nuevo
ingreso se desempeñen
efectivamente en su puesto de
trabajo.




Propuesta de la Política de
Inducción al Puesto con el visto
bueno respectivo.


Elaborar propuesta de la Política de
Inducción al Puesto.
Presentar ante la autoridad superior
la Política de Inducción al puesto 
para su aprobación.
Invitar a   autoridades de las
dependencias que conforman las
dependencias de la Unidad de
Decisión Superior (Rectoría) y de
las 5 Direcciones Generales  de la
Administración Central de la
Universidad a una reunión de
trabajo  para sensibilizarlos y 


2 En el primer semestre de 2012
contar con la propuesta de Política
de Inducción aprobada para su
ejecución.


Guisela Cárcamo Duarte, M. Sc.,
Coordinadora de la Unidad y
Licda. Julieta Arce Girón,
profesional de la Unidad.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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


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  2012.


Profesional de Administración de
Recursos Humanos asignado y
Jefatura

Profesional de Administración de
Recursos Humanos asignado y
Jefatura
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 Funcionamiento normal del sistema
mejorado prestando un mejor
servicio. En noviembre de 2011.




Jefatura y Administrador del
Sistema.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una base de datos del
record laboral de los trabajadores
de la Universidad, actualizada y
funcionando eficientemente


Cero errores en la migración de
datos para actualizar el sistema.


1,2,3,4 Actualizar el 100% de información
de los salarios y prestaciones a los
trabajadores de la Universidad.

Eliminar la totalidad de errores en
la base de datos


Jefatura y Administrador del
Sistema.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.


75% de documentos que en
promedio son trasladados de las
Unidades Académicas de la
Universidad.
75% de actualización de las fichas
digitales.


4 Digitalizar la totalidad de los
documentos que el Centro de
Computo de la División de
Administración de Recursos
Humanos recibe.

Contar con fichas digitales
actualizadas de toda la
documentación del trabajador
universitario.



Jefatura, Administrador de
Sistemas
Sistemas y Operador de
Informática
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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


Jefatura y Administrador del
Sistema
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 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.


Jefatura
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Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.


Reuniones de la Jefatura con todos
y cada uno de los Ejecutivos de la
División de Administración de
Recursos Humanos para:

-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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Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 la
Universidad. 100% de efectividad
en el cálculo de la retención aplic


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 c


1 100% 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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Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los descuentos efectuados a
los salarios de los trabajadores
universitarios, tales como Timbres
de Colegios, Sindicatos,
BANTRAB, BANRURAL,
Préstamos, Seguro Crédito y Cuota
Plan de Prestaciones, sean
remesados a las instancias
correspondientes, en forma eficaz y
eficiente, para cumplir con 
disposiciones internas y externas
que regulan la materia y evitar el
pago de multas.  


Cumplir con las fechas establecidas
de pago de cada remesa para
evitar el pago de multas.
Evitar objeciones emitidas por el
Departamento de Auditoria,
relacionadas con el proceso de
cálculo.   


Recibir oportunamente los reportes
de descuentos aplicados a los
salarios de los trabajadores,
emitidos por el Departamento de
Caja.

Integrar las remesas respectivas,
de conformidad con dichos
reportes.
Solicitar la emisión de los cheques
respectivos.


1 Efectuar el pago de 120 remesas
por un valor aproximado de
Q389,333,054.43


Pofesional de Recursos
Humanos del Área de Rentas
Consignadas y  Subjefe de la
División de Admón. de Recursos
Humanos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar una Guía de los
documentos que deben
presentarse anexos a la Solicitud
de Indemnización por Retiro
Definitivo, detallando en cada uno
de ellos la instancia y términos bajo
los cuales deben ser extendidos,
como mecanismos de orientación
en el proceso de  recopilación de
dichos documentos.




reducción del 90% de solicitudes Elaborar la Guía de los
documentos.
Gestionar materiales y orden de
impresión.

Divulgar la Guía referida


1,2,3,4 Que el número de solicitudes de
interrupción de prescripción del
pago de indemnización disminuya
en un 90%.


Profesional de Recursos
Humanos; Auxiliar de Recursos
Humanos; y Subjefe División de
Recursos Humanos .
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

que el 80%  la Solicitud de Pago de
Prestaciones Post-Mortem,
detallando en cada uno de ellos la
instancia y términos bajo los cuales
deben ser extendidos, como
mecanismos de orientación en el
proceso de recopilación de dichos
documentos.


Que el 80% de las solicitudes de
Prestaciones Post-Mortem sean
aceptadas a la segunda visita para
que los familiares del extrabajador
fallecido no tengan que acudir
constantemente con el Profesional
de Asuntos
Administrativo-Laborales .


Elaborar la Guía de los
documentos.

Gestionar materiales y orden de
impresión.
Divulgar la guía referida.


1,2,3,4 Que el 80% de las solicitudes de
Prestaciones Post-Mortem sean
aceptados por el Profesional de
Asuntos Administrativo-Laborales
como máximo en el segunda visita
efectuada por los familiares del
trabajador fallecido.


Profesional de Asuntos
Administrativo-Laborales y
Subjefe División de
Administración de Recursos
Humanos.
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Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implantar cuenta auxiliar de
descuentos judiciales con registros
y controles por empleados afectos
por orden judicial que permitan
establecer las órdenes de
descuentos aplicadas, en proceso y
pendientes de aplicar;  así como
efectuar integración  automática de
descuentos.


Que las órdenes y los descuentos
judiciales ejecutivos y pensión por
alimentos según % o cantidad
mensual se registren en carpeta
específica de cada trabajador.


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


1,2,3,4 Proporcionar oportunamente a
Jueces y trabajadores la
información relacionada con los
Descuentos Judiciales. 


Profesional de Recursos
Humanos y Subjefe División de
Administración de Recursos
Humanos
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar equipo de computación
asignado al personal de la
Subjefatura de la División de
Administración de Recursos
Humanos, que se encuentra en
desuso, para efectuar proceso de
baja o traslado para mejorar y
optimizar el ambiente físico de la
Subjefatura de la División de
admón. de Recursos Humanos


Emitir las actas correspondientes al
proceso de traslado y de baja de
bienes.


Conformar Base de Datos del
equipo de Computación que será
trasladado y del que será dado de
baja. 

Solicitar copia de las tarjetas de
responsabilidad de cada trabajador.
Gestionar procesos de traslado y
Baja de Bienes.


1,2,3,4 Poder generar un mejor ambiente
físico al eliminar los bienes que
están en desuso; así como apoyar
a las dependencias que no cuentan
con equipo de computación.


Administrador del Sistema,
Subjefe División de Admón. de
Recursos Humanos, Secretaria
Subjefatura.
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Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Emisión de Certificaciones para
comprobar relación laboral y
calidad de trabajadores activos
ante instancias tales como: Plan de
Prestaciones, IGSS, Bancos del
Sistema, Departamento de
Probidad, Contraloría General de
Cuentas para que los trabajadores
estén en condiciones de realizar
diversos  trámites internos y
externos.


Cantidad de certificaciones
emitidas.
Copia de certificaciones recibidas
por los interesados.



Mantener actualizado el sistema de
administración de personal.
Efectuar investigaciones para emitir
las certificaciones requeridas.

Emisión de certificaciones.
Entrega de certificaciones.


1,2,3,4 Extender anualmente un promedio
de 3,800 certificaciones.


Profesionales de Recursos
Humanos asignados al Área de
Prestaciones y Subjefe División
de Administración de Recursos
Humanos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Compra de un scanner para
digitalizar los documentos de los
expedientes de indemnizaciones,
prestaciones portmortem, reporte
de decuentos correspondiente a la
Cuota IGSS y descuentos judiciales
de cada trabajador



Scaner adquirido y en operación. Escanear la información del
expediente o documento trabajado.


1,2,3,4 Proporcionar oportunamente la
información requerida por
instancias tales como el IGSS,
Jueces, Contraloría General de
Cuentas y trabajadores que así lo
requieran. 


Profesional de Recursos
Humanos y Auxiliar de Recursos
Humanos 
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Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los expedientes de
Indemnización que ingresan a ésta
División sean tramitados y pagados
sin exceder el término de 30 días
fijado por el Consejo Superior
Universitario. 


Que el trámite y pago se ejecute en
el plazo fijado.

Que los extrabajadores que
tramitan el pago, no presenten
quejas por demoras en el trámite. 


Revisión y admisión de
expedientes.

Análisis y cálculo de expedientes.

Emisión de liquidación y recibos de
indemnización


1,2,3,4 Cancelar  un promedio de 424       
indemnizaciones equivalentes a un
monto de Q11,784,482.65.


Profesional de Recursos
Humanos y  personal asignado al
Área de Prestaciones y Subjefe
División de Administración de
Recursos Humanos.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el personal contratado no
tenga 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 100% de personal contratado
confiable en todos los aspectos


Coordinación y Auxiliar de
Recursos Humanos
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Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las autoridades nominadoras
se identifiquen con el proceso de
reclutamiento y selección 


Porcentaje de autoridades
relacionadas con el proceso de
reclutamiento y selección


Brindar asesoría en materia de
reclutamiento y selección a las
autoridades de la USAC


1,2,3,4 El 100% de las autoridades
nominadoras vinculadas al proceso
de reclutamiento y selección


Coordinación y equipo de
colaboradoras de la Unidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de recurso humano
altamente calificado a todas las
unidades ejecutoras de la USAC


Porcentaje de oferentes en el
banco de elegibles


Publicación de convocatorias,
realizar el proceso de reclutamiento
y selección, aplicación, calificación
e interpretación de pruebas,
integración de notas, envío de
nómina de elegibles


1,2,3,4 El 100% de las nominaciones
realizadas, sean del banco de
elegibles


Coordinación equipo de
colaboradoras de la Unidad.
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el cumplimiento de
Reglamentos y Normas que rigen la
administración universitaria


Cero impugnaciones a los
resultados de los examenes
practicados


Emitir autorizaciones
de nombramientos y contratos con
base en Reglamento de 
Relaciones Laborales entre la
USAC y su Personal. Realizar
procesos internos de ascenso con
base en el Normativo de URyS. 



1,2,3,4 El 100% de las contrataciones, con
su respectiva base legal 


Coordinadora y equipo de
colaboradoras de la Unidad 
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener abiertos los canales de
comunicación tanto verbal como
escrito con autoridades y
colaboradores de la USAC


Porcentaje de comunicación abierta



Recibir, revisar y distribuir la
correspondencia que ingresa,
revisar y signar la correspondencia
que egresa de la Unidad


1,2,3,4 El 100% de comunicación verbal y
escrita con quienes corresponda


Coordinación y equipo de
colaboradores de la Unidad
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una base de datos
actualizada de todos los
documentos que se adjuntan a las
ofertas de servicio de los oferentes


Porcentaje de documentos que se
digitalicen. 


Obtener financiamiento para la 
Compra del software y hardware
correspondiente. Realizar la
digitalización de los expedientes.
Ejecución del proyecto.


1,2,3,4 Totalidad de documentos
digitalizados. 
Eliminar errores en la digitalización
de la documentación. Contar con
más espacio físico



Jefatura,
Coordinadora,
equipo de colaboradores de la
Unidad   y administrador del
sistema 



D.I.G.A. Pag 73



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la automatización de los
procesos que se realizan en la
URyS


Porcentaje en el que se incrementa
la productividad 


Ejecución del proyecto, tomando
como base el resultado obtenido en
la prueba piloto, realizada en 2011. 


1,2,3,4 100% de minimización de la
comisión de errores al realizar los
procesos


Coordinadora, equipo de
colaboradores de la Unidad y
Asesor del Departamento de
Procesamiento de Datos de la
USAC
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Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las Autoridades Nominadoras
tengan conocimiento, en materia de
Reclutamiento y Selección, de la
aplicación de Reglamentos y
Normativos relacionados con el
tema.


Porcentaje mínimo de errores en la
realización de los procesos


Realización de talleres
relacionados con  los procesos de
reclutamiento y selección


1,2,3,4 100% de certeza al momento de
contratar y nombrar al recurso
humano


Coordinadora y equipo de
colaboradores de la Unidad de
Inducción y Desarrollo
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Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la integración entre los
colaboradores de la Unidad


10 actividades realizadas Realizar actividades de
motivacionales que coadyuven a la
integración del equipo que
conforma la URyS


1,2,3,4 Realizar 10 actividades
motivacionales que integren el
equipo de trabajo.


Coordinadora y equipo de
colaboradores de la Unidad
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Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener actualizado el banco de
pruebas psicométricas y técnicas


Porcentaje alto en la actualización
de pruebas


Investigar material nuevo, acorde a
la población guatemalteca


1,2,3,4 Estar a la vanguardia en cuanto a
aplicación de pruebas técnicas y
psicométricas.


Coordinadora y Profesionales de
Recursos Humanos del Area de
Evaluaciones.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el Estudio  de  Revisión y
Actualización del Sistema de
Clasificación de Puestos y 
Administración de Salarios  de la
Carrera Administrativa de la USAC,
 esté debidamente socializado con
el equipo de la unidad de
Clasificación de puestos


Conocimiento del 100%  de las
fases del Estudio.




Integrar la información de todos los
profesionales responsables del
estudio parcial.
Exposición  de los resultados
finales del estudio  para
conocimiento integral en la Unidad
de Clasificación.


1,2,3,4 Que el equipo que conforma la
Unidad de Clasificación de
Puestos,  conozca, adquiera y
aplique el conocimiento
teórico-práctico de la actualización
del Estudio.


Coordinador  de la Unidad de
Clasificación de Puestos

Asesor -Consultor
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Un Sistema de Clasificación de
Puestos y Administración de
Salarios Actualizado


Manuales de Clasificación de
Puestos de la Carrera
Administrativa

Nómina de Aplicación

Estudio de Salarios

Catálogo de Puestos

Cuadros de Valoración de Puestos



Reuniones de trabajo con el equipo
de profesionales de la Unidad de
Clasificación de Puestos y
autoridades de la USAC.


1,2,3,4 Que las Plazas 011 y  022  de la de
la Carrera  Administrativa de la
USAC,  posean la clasificación
correcta y una remuneración
equitativa.


Jefe de la División de Recursos
Humanos

Coordinador de la Unidad de
Clasificación de Puestos.

Asesor-Consultor
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementado el nuevo sistema de
Clasificación de Puestos y
Administración de Salarios


Número de Plazas actualizadas
conforme a las nuevas
denominaciones de puestos.

Cheques emitidos con nueva
clasificación y remuneración 

Nómina de personal



Coordinar con todas las unidades 
involucradas para la
implementación del nuevo sistema.
Reuniones de Trabajo 


1,2,3,4 Que el personal de la carrera
administrativa perciba una
remuneración acorde a la nueva
clasificación


Jefe de la División de
Administración de Recursos
Humanos

Coordinador de la Unidad de
Clasificación de Puestos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resueltas las solicitudes de
revisión a la clasificación asignada
por parte de los colaboradores,
como resultado del estudio.


Número de solicitudes resueltas 

Número de Dictámenes emitidos



Realizar auditorías, investigaciones
y/o estudios a las plazas.


1,2,3,4 Resolución de las peticiones y
solicitudes planteadas por parte de
los colaboradores


Coordinador de la Unidad de
Clasificación

Equipo multidisciplinario de
profesionales de la Unidad de
Clasificación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acciones de Puestos atendidas,
requeridas por las unidades
ejecutoras de la USAC.


Número de Expedientes resueltos Distribución de casos a los
profesionales  de la Unidad.

Auditorías administrativas
Entrevistas a colaboradores y
autoridades Universitarias


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


Coordinador de la Unidad de
Clasificación

Equipo multidisciplinario de
profesionales de la Unidad de
Clasificación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las  autoridades de las
diferentes unidades  académicas y
dependencias de la USAC, cuenten
con la información idónea sobre las
actividades que realiza la Unidad
de Clasificación de Puestos.


Número de dependencias que
conforman la USAC


Realizar capacitación directa

Apoyar a la Unidad de Inducción y
Desarrollo en las jornadas de
capacitación 



1,2,3,4 Que las autoridades y demás
personal de las Dependencias de la
USAC, reciban la información
correspondiente y ejecuten los
procedimientos establecidos.


Coordinador de la Unidad de
Clasificación

Equipo multidisciplinario de
profesionales de la Unidad de
Clasificación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar un servicio de calidad
mediante la distribución de
unidades asignadas a los
profesionales de Recursos
Humanos que permita una  carga
de trabajo y el grado de dificultad
equitativo para todos los
colaboradores


63 unidades distribuidas Distribución equitativa de las
unidades


1,2,3,4 Unidades Académicas Coordinadora conjuntamente con
el Jefe de la División de
Administración de Recursos
Humanos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 Coordinadora en coordinación
con coordinador de Operaciones
del Departamento de
Procesamiento de Caja y Jefe
del Departamento de Caja.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar y gestionar las nóminas de
sueldos de cada mes, aguinaldo,
diferidos, bono 14, incrementos
salariales, vacaciones y
prestaciones laborales por retiro de
las unidades ejecutoras


12 nominas normales
12 nominas complemento.
8 nominas de prestaciones
Subsidios IGSS
Nominas extraordinarias



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




1,2,3,4 Pago de salarios y prestaciones por
medio de 12 nominas normales
12 nominas complemento.
8 nominas de prestaciones
Subsidios IGSS
Nominas extraordinarias



Coordinadora Unidad de Sueldos
y Nombramientos y equipo de
Profesionales de Recursos
Humanos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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


1,2,3,4 Presencia y apoyo en el 100% de
las actividades programadas por la
Unidad de Inducción y Desarrollo.


Coordinadora Unidad de Sueldos
y Nombramientos y equipo de
Profesionales de Recursos
Humanos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar a 8 unidades a la
Gestión Automatizada de Sueldos,
en la etapa de elaboración de
nombramientos del personal que
labora con cargo a los renglones
011, 021, 022 y 023.


División de Administración de
Recursos Humanos
Facultad de Odontología 
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Escuela de Historia
Dirección General Financiera
Escuela de Ciencias Lingüísticas
Dirección General de Investigación




Rediseñar el procedimiento de
elaboración de nomina normal y
nomina complemento en
coordinación con la Comisión del
Sistema Integrado de Salarios.
Autorización del Modulo II por parte
de Rectoría.



1,2,3,4 8 dependencias que elaboren los
nombramientos y contratos del
personal contratado con cargo a los
renglones 011, 021, 022 y 023 en la
Gestión 


Coordinadora en  coordinación
con la Comisión del Sistema
Integrado de Salarios
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un archivo digital de
consulta de controles de sueldos
del año 2011 de la Administración
Central, que permita su acceso
desde el servidor de la DARH.


Controles de sueldos del año 2011 
de administración central


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


1,2,3,4 Controles de sueldos año 2011  de
administración central


Auxiliares de Unidad de Sueldos
y Nombramientos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un  control de licencias
con y sin goce de sueldo y
suspensiones de IGSS,  en forma
digital


1 archivo Concentrar la información para su
digitalización.


1,2,3,4 Archivo digital que contiene el
registro de las licencias con goce y
sin goce de sueldo, suspensiones
IGSS


Profesionales de recursos
humanos conjuntamente con
operadores de informática
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar ante el Consejo Superior
Universitario las solicitudes de
dispensa de los trabajadores
universitarios para continuar
laborando luego de haber reunido
las calidades para ser jubilado por
el Plan de Prestaciones.


100% de solicitudes de dispensa
trasladadas a la División de
Administración de Recursos
Humanos


Revisión  y calificación de
expedientes de solicitud de
dispensa ante el Consejo Superior
Universitario, con base en el tiempo
de servicio y edad cronológica.


1,2,3,4 Solicitudes de Dispensa
gestionadas ante el Consejo
Superior Universitario y
requerimientos realizados a las
autoridades respectivas.


Auxiliar de Recursos Humanos,
Profesionales de Recursos
Humanos  y Coordinadora
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar las autorizaciones  de
pago de subsidios a trabajadores
suspendidos por el IGSS por mas
de 6 meses ante el CSU


100% de solicitudes de dispensa
trasladadas a la División de
Administración de Recursos
Humanos


Revisión  y calificación de
expedientes de solicitud de
dispensa ante el Consejo Superior
Universitario para autorización de
pago de subsidio IGSS.
Realizar cálculo de subsidio por
mas de 6 meses de suspensión.



1,2,3,4 Solicitudes de Dispensa
gestionadas ante el Consejo
Superior Universitario


Auxiliar de Recursos Humanos,
Profesionales de Recursos
Humanos y Coordinadora
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6225214.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender  las solicitudes de la
Coordinadora de Información
Pública


100% de solicitudes atendidas Investigar y conformar la
información solicitada por la CIP


1,2,3,4 Solicitudes de la Coordinadora de
Información Pública.


Coordinadora, con el apoyo del
Administrador de Sistemas de la
División de Administración de
Recursos Humanos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 certificación de la Biblioteca
Central.


1.1 Porcentaje de avance en la
gestión para la presentación y
aprobación del proyecto de
certificación.


1.1 Determinar las acciones de
seguimiento al proyecto.

1.2 Verificar la viabilidad del mismo.




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.



1. Director, Dirección General de
Administración
2. Jefatura Biblioteca Central
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Continuar con las acciones de
mejora de los servicios de la
comunicación informática interna.


2.1 Porcentaje de disminución en la
interrupción del servicio.

2.2 Porcentaje de saturación en la
red interna.



2.1 Determinar la situación real de
la red informática interna.

2.2 Buscar las acciones de mejora
ante las situaciones presentadas.



1,2,3,4 2.1 El 100% de los servicios de
comunicación interna de
informática en óptimas condiciones.


1. Jefatura 
2. Programador de computación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Alcanzar el funcionamiento
efectivo de la Biblioteca Central,
mediante el cumplimiento de su
misión


3.1  Proporción de errores
presentados durante la ejecución
de las diversas actividades en cada
una de las áreas.

3.2 Porcentaje de aplicación de las
normas y procedimientos en
servicio técnico, interno y externo
correspondiente a las diversas áre


3.1 Reuniones periódicas de
trabajo con los y las jefas y
coordinadores de la Biblioteca
Central.

3.2 Planificar el trabajo que
concierne ejecutar en la Biblioteca.

3.3 Identificar y buscar soluciones
asertivas a los diversos problemas
que se a


1,2,3,4 3.1 70% de efectividad en el
funcionamiento de las diferentes
departamentos y jornadas de
Biblioteca Central


1. Jefatura 
2. Jefatura de Procesos Técnicos
3. Jefatura de Servicios
Especiales
4. Coordinación de plan sabatina
y dominical
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Contar con colaboradores 
capacitados en competencias
técnicas y de crecimiento personal
necesarias, para un efectivo
desarrollo laboral.


4.1 Porcentaje de disminución de
errores en tareas ejecutadas.

4.2 Porcentaje de manifestaciones
de inconformidad del recurso
humano



4.1 Establecer las competencias a
desarrollar.

4.2 Elaborar los programas de
capacitación
 
4.3 Organizar y ejecutar los
programas establecidos.



1,2,3,4 4.1 El 100% de los servicios
prestados con alta calidad y
precisión.


1. Jefatura
2. Jefatura procesos técnicos
3. Jefatura servicios especiales
4. Coordinadores 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Fortalecer los sistemas de
información bibliotecarios dentro y
fuera de la institución, mediante la
integración del sistema bibliotecario
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


5.1 Porcentaje de información
aislada.

5.2 Sistemas de información
débiles.



5.1 Reuniones periódicas con los
directores de las bibliotecas
universitarias.

5.2 Desarrollar plan de seguimiento
ante los proyectos desarrollados.

5.3 Facilitar medios y apoyar la
labor de las bibliotecas
universitarias.




1,2,3,4 5.1 Que los sistemas de
información bibliotecarios sean
fortalecidos mediante la integración
de sistemas de información
homogéneos.


1. Jefatura de Biblioteca Central
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. Adquirir Bases de datos a texto
completo.




6.1 Proporción de usuarios que
utilizan  en línea la información
bibliográfica electrónica brindada. 

6.2 Porcentaje de diversidad de
información bibliográfica científica
multidisciplinaria brindada en línea.



6.1 Investigar sobre el impacto de
la información electrónica brindada 
acordes a las necesidades
académicas, y de investigación.

6.2 Consensuar con las jefaturas y
coordinaciones de Biblioteca las
necesidades del usuario.

6.3 Efectuar la compr


1,2,3,4 6.1 Elevar el índice de estudiantes
que consultan las bases de datos.

6.2 Aumentar el porcentaje de la
información bibliográfica que se
brinda.



1. Jefatura de Biblioteca Central
y Jefatura de Servicios
Especiales 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Brindarle seguimiento a los
proyectos de digitalización,
reproducción y clasificación de
material en multimedia, y aula
básica virtual.


7.1 Porcentaje de avance en las
fases de los proyectos.

7.2 Proporción en cantidad y
calidad en los servicios brindados.

7.3 Cantidad en las consultas
realizadas por los usuarios.



7.1 Verificar el nivel de avance en
los diferentes proyectos, en
coordinación con los jefes y
coordinadores.

7.2 Definir las acciones necesarias
que permitan el mayor avance en
los proyectos, en coordinación con
los jefes y coordinadores

7.3 Id


1,2,3,4 7.1 80% de avance en la
finalización de los proyectos.

7.2 Alto porcentaje de
manifestación de aceptación de los
usuarios en los servicios prestados.

50% de aumento en las consultas
realizadas por los usuarios.



1. Jefatura de Biblioteca Central
2. Jefatura y coordinaciones de
las diversas secciones de
Biblioteca
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8. Brindar seguimiento a la mejora
de controles de inventario de
bienes de Biblioteca Central


8.1 Disminución de errores en los
reportes emitidos.

8.2 Controles internos más exactos
y rápidos



8.1 Diagnóstico de la situación del
inventario.

8.2 Definir las acciones de mejora.

8.3 Implementar las medidas
propuestas



1,2,3,4 8.1 90% de eficiencia en la
información emitida en los reportes.

8.2 100% de eficiencia en el tiempo
de emisión de los reportes.



1. Jefatura de Biblioteca Central
2. Tesorera
3. Auxiliar de Tesoreria
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9. Actualización en las redes de
sistemas bibliotecarios a nivel
regional.


9.1 Porcentaje de avance en los
proyectos de fortalecimiento de la
academia, la investigación y la
docencia


9.1 Presentación de propuestas y
avances de la Biblioteca de la
USAC.

9.2 Representación de la USAC en
los diversos consorcios nacionales
e internacionales.



1,2,3,4 9.1 Actualizar el sistema
bibliotecario por modelos
implementados en Universidades
con naturaleza similar a la USAC


1. Jefatura de Biblioteca Central
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10. Fortalecer el funcionamiento del
comité de expurgo y selección de
Biblioteca Central.


10.1 Porcentaje de adquisiciones
de material bibliográfico acordes a
las necesidades de la academia e
investigación. 


10.1 Revisión de la estructura
organizativa el comité.

10.2 Elaboración de plan de
trabajo.

10.3 Establecer reuniones
periódicas de trabajo.

10.4 Monitorear trabajo efectuado



1,2,3,4 10.1 70% de la adquisición de
material bibliográfico acordes a las
necesidades de la academia e
investigación.


1. Jefatura de Biblioteca Central
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11. Determinar  nuevos servicios
bibliotecarios a disposición del
usuario que fortalezcan la
investigación y la academia.


11.1 Porcentaje de usuarios
haciendo uso de los servicios que
ofrece Biblioteca Central.


11.1 Investigar sobre nuevos
servicios a habilitar.

11.2 Determinar la viabilidad de su
ejecución.



1,2,3,4 11.1 Mayor cantidad de usuarios
haciendo uso de los servicios que
ofrece Biblioteca Central


1. Jefatura de Biblioteca Central
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12.1 Contar con personal 
altamente capacitado  e identificado
 con su  institución


12.1 Porcentaje de desacuerdos
entre colaboradores

12.2 Porcentaje de disminución de
errores  técnicos cometidos 



12.1 Coordinar con jefatura la
ejecución del proyecto.  

12.2 Elaborar el diagnostico
necesario

12.3 Elaborar el  respectivo
programa



1,2,3,4 12.1 90% de integración del
personal del departamento

12.2 Elevar el nivel de efectividad
en las  tareas técnicas
desarrolladas 



1. Licda. Magaly Portillo
2. Licda. Yolanda Santizo
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13. Supervisar y monitorear la
selección y   adquisiciones de
material  bibliográfico en los
diferentes formatos  


13.1 Porcentaje de material
seleccionado y adquirido acorde a
las  necesidades.

13.2 Porcentaje de material
bibliográfico actualizado



13.1 Investigar sobre los modelos 
de selección entre  otras
Universidades

13.2 Revisar los criterios para  su
revisión y autorización




1,2,3,4 13.1 Que los  criterios de selección
utilizados se ajusten a las
necesidades  reales.

13.2 Que la adquisición del material
 se apegue a los  criterios de 
selección establecidos.



1. Licda. Magali Portillo
2. Licda.Yolanda Santizo 
3. Licda Zulma Calderón
4. Licda Maria Elena Díaz
5. Licda. Mayra Paredes
6. Lic. Nicolás Betancourth
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14. Continuar  con la  digitalización
del tesario y su  ingreso a la base
de datos 


14.1 Cantidad de tesis  digitales 
ingresadas en la base de datos.

14.2 Cantidad de usuarios  que
consultan el tesario en  base de
datos 



14.1 Ingresar y procesar
técnicamente el material
digitalizado.

14.2 Digitalizar  material  que  no
esta en  forma electrónica




1,2,3,4 14.1 El 90 % de las tesis de los
egresados de la USAC ingresados
a la base de datos  Universidad




1. Licda Yolanda Santizo
2. Licda. Loyda Peñafiel
3. Licda. Sandra López
4. Bibliotecaria, Mercedes López
5. Bibliotecaria, Odilia Mejía
6. Bibliotecaria, Elizabeth
Ramírez
7. Bibliotecaria, Mildred de la
Rosa
8. Bibliotecaria, Haydee  Batres
9. Auxiliar de Biblioteca, Edgar
Villagran
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15. Contribuir a consolidar el 
sistema Bibliotecario de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala –SIBUSAC-


15.1 Porcentaje de solicitudes
atendidas




15.1 Instalación del programa
Glifos en servidor de las diferentes 
unidades de Información.

15.2 Atención de  requerimientos
trasladados por jefatura



1,2,3,4 15.1 100% de atención de
solicitudes correspondientes  a
servicios  técnicos 


1. Licda. Yolanda Santizo
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16. Catalogar, clasificar y procesar
físicamente el material de
diferentes formatos de  reciente
ingreso  a la Biblioteca


16.1 Cantidad de materiales
procesados oportunamente.

16.2 Mayor rapidez en el servicios
prestados.



16.1 Sellado sensibilizado e
identificado el material en los
diferentes  formatos 

16.2 Ingreso de información  al
sistema de Biblioteca
 
16.3 Catalogar y clasificar el
material  en los diferentes  formatos
y prepararlos  fisicamente.


1,2,3,4 16.1  100% de  materiales 
bibliográfico de diferentes  formatos
  debidamente procesados  y
puestos al servicio del Usuario 


1. Licda Yolanda Santizo
2. Licda Angélica Menchu
3. Auxiliar de Biblioteca, Edgar
Villagrán.
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17. Establecer la sección de joyas
bibliograficas




17.1 Diversificar la  cantidad de 
secciones como parte del servicio 
que ofrece Biblioteca Central




17.1 Gestionar asesoria técnica
relacionada al proyecto.

17.2 Establecer el estatus de cada
material bibliográfico mediante un
diagnostico.

17.3 Determinar las directrices  de
la misma  sección  



3,4 17.1 100% de material histórico
seleccionado.

17.2 Cantidad de material
Bibliográfico  que necesita
tratamiento  especial



1. Licda. Magali Portillo
2. Licda Yolanda Santizo
3. Catalogadores  y Auxiliares
del departamento de Procesos
Técnicos.  
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18. Revisión de políticas de
descarte


18.1 % Políticas desactualizadas 

18.2 Cantidad de colecciones
actualizadas al servicio de los
usuarios. 



18.1 Establecer parámetros de 
descarte según la importancia de
los diferentes  temas de
clasificación 


3,4 18.1 Colecciones Actualizadas
mediante criterios  técnicos 


1. Licda.Yolanda Santizo 
2. Licda. Zulma Calderón
3. Licda. Maria Elena Díaz
4. Licda. Mayra Paredes
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19. Control de calidad en base de
datos


19.1 % de material consultado este
habilitado.

19.2 Disminución de error en base
de datos 



19.1 Revisión de las diferentes
áreas tomado de  Base de datos y
corrección de la misma

19.2 Revisión de inventario y  sus
respectivos campos 



1,2,3 19.1 90% de catálogos Electrónicos
homogéneos

19.2 Elevar los índices de control
de calidad en catálogos 
electrónicos 



1. Licda. Yolanda Santizo
2. Licda. Loyda Peñafiel
3. Licda. Angelica Menchu
4. Licda. Sandra  López
5. Bibliotecaria, Odilia Mejía
6. Bibliotecaria, Elizabeth
Ramírez
7. Bibliotecaria, Hayde  Batres.
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20. Resguardo de información   CD
de tesis de egresados  de  la
institución    


20.1 % de material  debidamente
resguardado  


20.1 Revisión y  resguardo de 
información  contendida  en  CD
proporcionado por los  estudiantes  
egresados  de las  diferentes  
facultades  de esta casa de
estudios 


1,2,3,4 20.1 Resguardar  información  en
soporte electrónico 


1. Licda. Magaly Portillo
2. Licda. Yolanda Santizo 
3. Auxiliares de  Biblioteca. 
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21. Inventario  general de material 
bibliográfico 


21.1 % de  control de  materiales 
existentes en  diferentes
colecciones 


21.1 Coordinar  actividades para la 
realización del  inventario físico 


4 21.1 Cuantificar  materiales 
bibliográficos  reales  de las 
colecciones 


1. Licda. Magali portillo
2. Licda Yolanda Santizo 
3. Catalogadores y Auxiliares  de
biblioteca.



D.I.G.A. Pag 115



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

22. Cuantificar el número de 
consultas de materiales  digitales 



22.1 % de materiales digitales 
consultados  a través de los
catálogos  de Biblioteca 



22.1 Solicitar a Informático  la
implementación de contador en 
catalogo de  pagina  Web de
Biblioteca 


1,2,3,4 22.1 Mayor cantidad de consultas  
a texto  completo,  de  tesis de
egresados  de  esta casa de
estúdios  


1. Licda. Magali portillo
2. Licda Yolanda Santizo 
3.Jose Arnoldo
Garcìa,Informatico.
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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


1. Licda.  Magaly Portillo

Licda. Yolanda Santizo
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24. Resguardo  de tarjetas 
topográficas y de identidad  de 
autor 


24.1 100 % De Material
debidamente resguardado 


24.1 Gestionar  la  compra de 
ficheros  acordes  a las
necesidades Del departamento  

24.2 Sustituir  ficheros   en mal
estado 



1,2,3,4 24.1 Contar  con  mobiliario 
adecuado  para   el resguardo de 
controles administrativos   


Licda.  Magaly Portillo

1. Licda. Yolanda Santizo 
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25. Mejorar la calidad de los
servicios bibliotecarios para los
usuarios con discapacidad.




25.1 Porcentaje usuarios
discapacitados sin los insumos
suficientes y adecuados para
realizar consultas.


25.1 Gestionar los recursos
financieros, 
25.2 Contactar proveedores e
Instituciones que contengan
información bibliográfica y en otros,
formatos.
25.3 Adquisición de material
especial para usuarios
discapacitados,
25.4 Publicitar el servicio



1,2,3,4 25.1 Mayor porcentaje de consultas
realizadas por usuario con
discapacidad




1. Licda. Magaly Portillo,
2. Lic. Nicolas Betancourth
3. Licda. Mayra Paredes
4. Bibl. Miriam Mata de Sosa.



D.I.G.A. Pag 119



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

26. Contar con  mobiliario de
trabajo adecuado para el personal
del Departamento de  Servicios al
Usuario de Biblioteca Central




26.1 Mayor porcentaje de
funcionalidad en las áreas de
trabajo.
26.2 Mayor organización en el
ambiente de trabajo.



26.1 Coordinar con jefatura la
ejecución del proyecto.
26.2 Establecer los diseños
necesarios.
Cotizar mobiliário.
26.3 Gestionar financiamiento del
mismo.
26.4 Ejecutar el proyecto



1,2 26.1 Estaciones de préstamo con
mobiliario adecuado.
26.2 Resguardar las pertenencias
del personal del Departamento de
Servicios al Usuario.
26.3 Aumentar el nivel de bienestar
del colaborador del Departamento.



1. Licda.  Magaly Portillo
2. Lic. Nicolás Betancourt
3. Licda. Mayra Paredes
4. Bibl. Miriam Mata de Sosa
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27. Solicitar los suministros
necesarios para el desempeño de
las labores bibliotecarias y de sus
servicios


27.1 Porcentaje de insumos
básicos requeridos por el personal


27.1 Solicitar los suministros
básicos necesarios.
27.2 Darle seguimiento a los
requerimientos pendientes por 
entregar.
27.3 Distribuir los suministros
básicos al personal
correspondiente



1,2,3,4 27.1 100% de los insumos
solicitados son cubiertos..


1. Licda.  Magaly Portillo
2. Licda.  María Elena 
3. Díaz Ortiz
4. Licda. Yolanda Santizo
5. Lic. Nicolás Betancourt
6. Licda. Mayra Paredes
7. Bibl. Miriam Mata de Sosa
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28. Brindar apoyo a los programas
de capacitación a  bibliotecas y
Centros de Documentación del
Campus y Centros Regionales



28.1 Porcentaje de solicitudes
asignadas .




28.1 Recibir solicitudes
28.2 Darle seguimiento a los
requerimientos
28.3 Organizar la capacitación
28.4 Ejecutar la actividad



1,2,3,4 28.1 100% de los requerimientos 
desarrollados del programa de
capacitación.


1. Lic. Nicolás Betancourt
2. Licda. Mayra Paredes
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29. Medir la calidad de los servicios
y el grado de satisfacción de los
usuarios


29.1 Porcentaje de manifestaciones
de desacuerdo de los usuarios.
29.2 Cantidad de opiniones
manifestadas por los usuarios.



29.1 Realizar encuestas 
29.2 Buzón de Sugerencias
29.3 Sugerencias personalizadas
29.4 Informar  a jefatura los
resultados obtenidos



3,4 29.1 Prestar servicios de calidad,
que respondan a las necesidades e
intereses de los usuarios
29.2 90% de usuarios atendidos
satisfactoriamente



1. Licda.  Magaly Portillo
2. Licda.  María Elena Díaz Ortiz
3. Lic. Nicolás Betancourt
4. Licda. Mayra Paredes
5. Bibl. Miriam Mata de Sosa
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30. Dar a conocer a los usuarios los
sistemas de información que
conforman Biblioteca Central.


30.1 Cantidad de usuarios
atendidos. 


30.1 Publicitar el Servicio de
Formación de Usuarios
30.2 Atender solicitudes
30.3 Asignar al Referencista la
actividad solicitada.
30.4 Realizar la actividad.       



1,2,3,4 30.1 70% de los usuarios atendidos
consultan los sistemas de
información de Biblioteca Central


1. Lic. Nicolás Betancourt
2. Licda. Mayra Paredes
3. Bibl. Miriam Mata de Sosa
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31. Solicitar la asignación de pin, y
anotación del correo electrónico a
través de internet en el programa
“Glifos


31.1 Porcentaje de usuarios graba
y cambia el pin de biblioteca. 


31.1 Solicitar el requerimiento del 
Departamento de Servicios al
Usuario a  jefatura.
31.2 Coordinar con jefatura de
biblioteca el servicio solicitado.
31.3 Contactar con proveedores del
Programa Glifos.
31.4 Adquirir base de datos de los
estudia


1,2,3,4 31.1 El 100 % de la población
universitaria se beneficia
reservando y renovando préstamos
de materiales bibliográficos.


1. Lic. Nicolás Betancourt
2. Licda. Mayra Paredes
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

32. Contar con personal capacitado
en el manejo de programas
especiales y atención a usuarios
discapacitados


32.1 Personal de Biblioteca,
capacitado en el uso de programas
especiales
32.2 Usuarios especiales, obtienen
atención personalizada y adecuada



32.1 Contactar a instituciones que
apoyen en la capacitación para
este tipo de población


1,2,3,4 32.1 Atender con eficiencia y
eficacia al 100% de la población
con discapacidad
32.2 Dar atención personalizada al
100% de usuarios con
discapacidad



1. Licda.  Magaly Portillo
2. Lic. Nicolás Betancourt
3. Licda. Mayra Paredes
4. Bibl. Miriam Mata de Sosa
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

33. Continuar con la 
encuadernación permanente del
material bibliográfico


33.1 Cantidad de materiales
bibliográficos en buenas
condiciones para su consulta.




33.1 Revisar y retirar de los
anaqueles los materiales
deteriorados de todas las
Secciones de la biblioteca.
33.2 Solicitar a Jefatura la
reparación y encuadernación de los
mismos.
33.3 Contactar a empresas que
realicen el trabajo de
encuadernación


1,2,3,4 33.1 100% de los materiales
bibliográficos en óptimas
condiciones al servicio del usuario.


1. Licda. Magali Portillo Portillo
2. Lic. Nicolas Betancourth.

Licda. Mayra Paredes.
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

34. Recuperar el espacio físico




34.1 Comunidad universitaria y
usuarios en general, cuentan con
más y mejores servicios con
ambientes amplios.


34.1 Formulación de un proyecto
que contribuya a identificar el
problema y a justificar la necesidad
de espacio adicional.
34.2 Presentar el proyecto ante las
autoridades administrativas. 
34.3 Solicitar la recuperación de los
espacios que pertenec


1,2,3,4 34.1 Usuarios de biblioteca
obtienen mejores servicios con
ambientes amplios.
34.2 Distribución adecuada del
mobiliario con espacios necesarios



1. Licda. Magali Portillo Portillo
2. Licda. Yolanda Santizo
3. Licda. María Elena Díaz Ortiz
4. Lic. Nicolás Betancourt
5. Licda. Mayra Paredes
6. Bibl. Miriam Mata de Sosa.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

35. Proporcionar  los medios
tecnológicos para incrementar  los
servicios bibliotecarios



35.1 Dotar al personal con equipo
óptimo para agilizar la atención a la
comunidad universitaria.
35.2 Contar con equipo suficiente
para agilizar los procesos de
atención.



35.1 Gestionar recursos para la
compra de equipo.
35.2 Contar con equipo suficiente
para agilizar los procesos de
atención.
35.3 Adquirir tecnología de punta.




1,2,3,4 35.1 Mayor cantidad de usuarios
atendidos satisfactoriamente.
35.2 Mayor cantidad de equipo
disponible al servicio del usuario.



1. Licda.  Magaly Portillo
2. Licda.  María Elena Díaz Ortiz
3. Licda. Yolanda Santizo
4. Lic. Nicolás Betancourt
5. Licda. Mayra Paredes
6. Bibl. Miriam Mata de Sosa
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

36. Contar con personal
capacitado, actualizado y eficiente
en el desarrollo de sus labores,
para la atención de los usuarios.


36.1 Personal desempeña con
efectividad sus funciones.
36.2 Usuarios atendidos
eficientemente.
36.3 Usuarios satisfechos del
servicio que recibe.



36.1 Continuar con el programa
permanente de capacitación al
personal de biblioteca: cursos a
nivel nacional e internacional,
seminarios, talleres, charlas, etc. 


1,2,3,4 36.1 Contar con el 100 % del 
personal de Biblioteca capacitado,
actualizado y a la vanguardia en
técnicas bibliotecarias y manejo de
las nuevas  tecnologías de la
información, atención al cliente y
relaciones interpersonales




1. Licda.  Magaly Portillo
2. Licda.  María Elena Díaz Ortiz
3. Licda. Yolanda Santizo
4. Lic. Nicolás Betancourt
5. Licda. Mayra Paredes
6. Bibl. Miriam Mata de Sosa
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

37. Revisión de políticas de
descarte


37.1 Cantidad de Colecciones
actualizadas al servicio de los
usuarios.


37.1 Establecer parámetros de
descarte según la importancia de
los diferentes temas de
clasificación. 




1,2,3,4 37.1 100 % de las colecciones
actualizadas mediante criterios
técnicos


1. Licda.  Magaly Portillo
2. Licda.  María Elena Díaz Ortiz
3. Licda. Yolanda Santizo
4. Licda. Zulma Calderon
5. Lic. Nicolás Betancourt
6. Licda. Mayra Paredes
7. Bibl. Miriam Mata de Sosa
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

38. Continuar con la
implementación del laboratorio  No.
2.


38.1  Aumento en la solicitudes del
laboratorio de computación No. 2.
38.2  % de requerimiento de
préstamo del laboratorio



38.1 Coordinar con jefatura de
biblioteca el mantenimiento
preventivo del equipo.
38.2 Promocionar el laboratorio de
cómputo.



1,2,3 38.1 Atender el mayor número de
solicitudes de préstamo recibidas
con  alto índice de calidad.


1. Licda. Magaly Portillo Portillo.
2. Licda. María Elena Díaz O.
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Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

39. Continuar con el equipamiento
del aula virtual.


39.1 Mayor  porcentaje del aula
virtual básica equipada para su
eficiente funcionamiento.
39.2 % comunidad universitaria
utiliza y se intercomunica a
distancia con el servicio que se
brinda en el aula virtual.



39.1 Darle seguimiento a los
convenios institucionales para la
ejecución del proyecto en mención. 
39.2 Coordinar con  jefatura las
directrices del seguimiento
operativo.
39.3 Ejecutar el servicio.



1,2,3,4 39.1 100% del equipo multimedia
necesario para equipar el aula.
39.2 Población universitaria hace
uso de este  servicio. 



1. Licda. Magaly Portillo Portillo.
2. Licda. María Elena Díaz O
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

40. Establecer las condiciones de
higiene y seguridad de Biblioteca
Central


40.1 Mayores señalizaciones de
biblioteca orientan al usuario en
caso de emergencia.
40.2 % de colabores de biblioteca
capacitado para orientar a los
usuarios en caso de emergencias.



40.1 Gestionar los fondos
necesarios para la adquisición de
los rótulos de señalización.
40.2 Gestionar un epesista de la
escuela de Ingeniería Civil de la
Facultad de Ingeniería. 
40.3 Buscar soporte técnico en
CEDESYD.
40.4 Programar capacitacio


1,2,3,4 40.1 Velar por la seguridad de los
usuarios y colaboradores que se
encuentran en el edificio de
Biblioteca Central.
40.2 Colaboradores de biblioteca
se conducen y ayudan a los
usuarios en caso de emergencia



1. Licda. Magaly Portillo Portillo.
2. Licda. María Elena Díaz O.
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Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4414980.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

41. Promover el  uso y manejo de
pizarra electrónica


41.1 Cantidad de usuarios
aprovechan este recurso.


41.1 Contactar con personeros que
apoyen en el uso y manejo de la
pizarra electrónica.
41.2 Capacitar al personal de
biblioteca, docentes e
investigadores en el manejo del
mismo.
41.3 Publicitar el uso de la pizarra
dentro de la comunidad universit


1,2,3,4 41.1 100 % de la población
universitaria conoce y utiliza la
pizarra electrónica en sus
actividades académicas.




1. Licda. Magaly Portillo Portillo.
2. Licda. María Elena Díaz O.
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Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL
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Programa: DOCENCIA
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

42. Continuar con la reproducción
de la información de VHS a DVD.


42.1 % información en DVDs.
42.2 Mayor cantidad de usuarios 
solicitan y visualizan  la información
en DVD. 



42.1 Seleccionar  los VHS con
contenido de interés.
42.2 Solicitar los DVDs necesarios
para realizar  este trabajo.
42.3 Trasladar la información de
VHS a DVD.
42.4 Ejecutar el servicio.



1,2,3,4 42.1 100% de información de VHS
trasladados a DVDs.




1. Licda. María Elena Díaz O.
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

43. Continuar apoyando en el
proceso de catalogación   del
material multimedia.


43.1 Cantidad de usuarios
consultan interna y externamente el
servicio de información audiovisual


43.1 Catalogar  e ingresar al
programa Glifos, los datos básicos
del material multimedia.
43.2 Trasladar el material
multimedia al Depto.  Procesos
Técnicos para su clasificación y
marbeteo.



1,2,3,4 43.1 100 % del material audiovisual
catalogado y clasificado.
43.2 Mayor cantidad de usuarios
consultan el material multimedia
publicitado en la base de datos y
Web.



1. Licda. María Elena Díaz O.
2. Licda Yolanda Santizo.
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Programa: DOCENCIA
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

44. Brindar el servicio de consulta
del material  cartográfico.


44.1 Cantidad de la población
universitaria conoce el acervo
cartográfico.
44.2 % de usuarios hacen uso de
este recurso de información.




44.1 Establecer los parámetros de
selección, adquisición, evaluación y
mantenimiento del material
cartográfico.
44.2 Seleccionar y adquirir el
material de acuerdo a las
necesidades de los usuarios.
44.3 Realizar el proceso técnico del
material cart


1,2,3,4 44.1 100% del material 
cartográfico al servicio del usuarios.

44.2 Mayor  índice de consultas
realizadas por los usuarios.



1. Licda. Magaly Portillo Portillo.
2. Licda. María Elena Díaz O.
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

45. Consolidar el programa de
extensión cultural  y club de lectura.


45.1 Mayor cantidad de usuarios
adquieren mejor nivel cultural.
45.2 % de cumplimiento con los
objetivos de la Institución.




45.1 Definir las directrices de
planificación.
45.2 Elaborar los programas.
45.3 Ejecutar los programas
establecidos.
45.4 Publicitar la actividad.



1,2,3,4 45.1 Fomentar la cultura y el hábito
de lectura. 
45.2 Contribuir con los objetivos de
la academia.



1. Licda. Magaly Portillo Portillo.
2. Licda. María Elena Díaz O.
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

46. Trasladar  y reubicar las tesis
de los egresados de la Universidad
de San Carlos de Guatemala que
conforman la  Sección Depósito
Legal.


46.1 Mayor porcentaje de tesis
consultadas  por la población
universitaria y público en general.
46.2 % de usuarios obtienen
acceso inmediato a la colección de
tesis.



46.1 Gestionar con expertos la
medición  del peso y espacio con el
fin de colocar las colecciones de
tesis del Depósito Legal y préstamo
externo  en el 5º. nivel.
46.2 Organizar los espacios.
46.3 Coordinar con el personal que
apoyará en el traslad


1,2,3 46.1 Sección de tesis de Depósito
Legal unificada y organizada 
juntamente con las tesis de
préstamo externo ubicadas en el
5º. nivel.
46.2 Población universitaria  y
público en general  consultan y
utilizan de  manera inmediata la
colección de tesis



1. Licda. Magaly Portillo
2. Licda. María Elena Díaz
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

47. Trasladar la Sección de
Hemeroteca  al 4º. nivel.


47.1 Mayor porcentaje de consultas
de publicaciones periódicas.
47.2 100% de usuarios
universitarios utilizan el acervo
hemerogáfico.



47.1 Organizar los espacios.
47.2 Coordinar con el personal que
apoyará en el traslado de esta
colección.
47.3 Organizar la colección en los
anaqueles correspondientes



1,2,3,4 47.1 Población universitaria  y
público en general  consultan y
utilizan la colección hemerográfica.
47.2 Usuario accesa de manera
inmediata a la colección de
publicaciones periódicas.



1. Licda. Magaly Portillo Portillo.
2. Licda. María Elena Díaz O.
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

48. Recopilar archivos en PDF de
las revistas de la colección de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala –USAC.


48.1 Cantidad de usuarios accesan
a la información de las revistas
digitalizadas de la USAC.


48.1 Requerir los archivos en PDF
de las revistas editadas de la
USAC.


1,2,3,4 48.1 Mayor cantidad de usuarios
consultan a texto completo las
revistas editadas de la USAC. 


1. Licda. Magaly Portillo Portillo.
2. Licda. María Elena Díaz O.
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

49. Solicitar los suministros 
necesarios para el funcionamiento
de las labores de los colaboradores
del Depto. Servicios Especiales.


49.1 Porcentaje de los suministros
básicos proporcionados a los
colaboradores.


49.1 Requerir los suministros
necesarios para el funcionamiento
de las labores del Depto. de
Servicios Especiales.
49.2 Velar porque los suministros
sean proporcionados en forma
inmediata.
49.3 Distribuir los suministros a los
colaboradores del Dep


1,2,3,4 49.1 100% de los insumos son
adquiridos.
49.2 Colaboradores de Biblioteca
Central obtienen  los insumos
necesarios para el funcionamiento
de sus labores.



1. Licda. Magaly Portillo Portillo.
2. Licda. María Elena Díaz O.
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50. Brindar servicios  eficientes en
el Departamento de Servicios
Especiales.


50.1 Cantidad de usuarios obtienen
la información solicitada y
adecuada para el desarrollo   de
sus  investigaciones.
50.2 Porcentaje de usuarios
atendidos eficientemente.



50.1 Atender y orientar a los
usuarios,  en la búsqueda y
localización de los materiales que   

necesitan.
50.2 Evaluar la atención y
orientación ofrecida a los usuarios.
50.3 Facilitar el uso de cubículos
para estudio.



1,2,3,4 50.1 Mayor  porcentaje de
préstamos de tesis, material
cartográfico, hemerográfico,
audiovisuales y cubículos para
estudio.
50.2 100% de la población
universitaria consultan y utilizan 
estos soportes de Información.    



1. Licda. Magaly Portillo Portillo.
2. Licda. María Elena Díaz O.




D.I.G.A. Pag 144
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Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 448000.00
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. Adquirir el servicio anual de
suscripción a base de datos de
material bibliográfico
multidisciplinario


1.1 Proporción de usuarios que
utilizan  en línea la información
brindada. 
1.2 Porcentaje de diversidad de
información bibliográfica científica
multidisciplinaria brindada en línea



1.1 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.
1.2 Consensuar con las jefaturas y
coordinaciones de Biblioteca las
necesid


1,2,3,4 1.1 Elevar el índice de estudiantes
que consultan las bases de datos.
1.2 Aumentar el porcentaje de la
información bibliográfica que se
brinda.



1. Jefatura de Biblioteca Central
2. Jefatura de Procesos Técnicas
y Servicios Especiales
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Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Fortalecer las colecciones
adquiriendo materiales de alta
calidad y actualidad


2.1 Porcentaje de adquisiciones de
material bibliográfico acordes a las
necesidades de la academia e
investigación


2.1 Revisión de la estructura
organizativa del comité 
2.2 Elaboración de plan de trabajo. 
2.3 Establecer reuniones periódicas
de trabajo. 
2.4 Monitorear trabajo efectuado 



1,2,3,4 2.1 70% de la adquisición de
material bibliográfico acordes a las
necesidades de la academia e
investigación.


1. Jefatura de Biblioteca Central 
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Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
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Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Mejorar los controles de
inventario del material bibliográfico


3.1 Disminución de errores en los
reportes emitidos.
3.2 Controles internos más exactos
y rápidos



3.1 Determinar el estado del
inventario bibliográfico de las
colecciones
3.2 Adquisición de radiofrecuencias
3.3 Brindar el trámite
correspondiente al expediente.



1,2,3,4 3.1 80% de eficiencia en la
información emitida en los reportes.
3.2 80% de eficiencia en el tiempo
de emisión de los reportes.



1. Jefatura de Biblioteca Central
2. Tesorera
3. Oficinista
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 448000.00
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. Encuadernar el material
bibliográfico deteriorado


4.1 Libros en buen estado al
servicio del usuario


4.1 Determinar y enlistar material
bibliográfico que necesite de
encuadernación.
4.2 Brindar el trámite
correspondiente.



1,2,3,4 4.1 90% del material bibliográfico
en mal estado a disposición de la
comunidad universitaria en
condiciones adecuadas


1. Jefatura de Biblioteca Central
2. Coordinador jornada matutina
3. Tesorera
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 448000.00
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. Adquirir productos comerciales
diversos que fortalezcan el
programa de ingresos.


5.1 % de ventas de productos
diversos en aumento


5.1 Determinar las necesidades de
los clientes.
5.2 Cotizar productos.
5.3 Adquisición de productos de
calidad.



1,2,3,4 5.1 50% de aumento de las ventas
en comparación del año anterior.


1. Jefatura
2. Coordinación de la jornada
matutina
3. Tesorera



D.I.G.A. Pag 149



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 448000.00
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. Adquirir mobiliario acorde a las
necesidades bibliotecarias


6.1 % de usuarios consultan obras
literarias de fondo antiguo


6.1 Determinar mobiliario acorde a
obras literarias del fondo antiguo.
6.2 Cotizar mobiliario
6.3 Brindarle el trámite
correspondiente a expediente



1,2,3,4 6.1 Aumento de las consultas para
el fondo antiguo


1. Jefatura
2. Jefatura Procesos técnicos
3. Tesorera
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 448000.00
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. Mejorar las condiciones del área
de informática, con la finalidad de
prestar un mejor servicio


7.1 Porcentaje de equipo en
óptimas condiciones.
7.2 Porcentaje de satisfacción de
trabajadores del área.



7.1 Determinar la situación real e
ideal del área de informática
7.2 Elaborar proyecto
7.3 Brindarle el respectivo
seguimiento



1,2,3,4 7.1 60% de las condiciones del
equipo del área de informática en
óptimas condiciones.


1. Jefatura
2. Departamento de
Procesamiento de Datos
3. Tesorera
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 448000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8. Brindar el respectivo
mantenimiento al equipo
educacional propio de Biblioteca
Central


8.1 Porcentaje de equipo en
óptimas condiciones.
8.2 Porcentaje de servicio más
eficiente.



8.1 Determinar equipo las
condiciones reales del equipo
8.2 Cotizar
8.3 Brindarle seguimiento al
expediente



1,2,3,4 8.1 80% del equipo en óptimas
condiciones para brindar un mejor
servicio


1. Jefatura de Biblioteca Central
2. Jefaturas de procesos
técnicos, servicios especiales, y
coordinación de jornada matutina
y vespertina
3. Tesorería
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 448000.00
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. Brindar mantenimiento al área
del 2Âº., 3er, 4Âº. Y 5Âº. Nivel de
biblioteca central, del Edificio de
Recursos Educativos


9.1 Porcentaje de áreas de
Biblioteca Central en condiciones
adecuadas


9.1 Establecer proyecto de las
condiciones del área
9.2 Brindarle el trámite
correspondiente al proyecto



1,2,3,4 9.1 90% de las áreas que necesitan
mantenimiento cubiertas


1. Jefatura de Biblioteca Central
2. Jefaturas de procesos
técnicos, servicios especiales, y
coordinación de jornada matutina
y vespertina
3.Tesorería
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3055655.00
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.


1.	Número de estudiantes
preinscritos.
2.	Número de estudiantes regulares
inscritos.
3.	Número de estudiantes
pendientes de exámenes generales
inscritos.
4.	Número de estudiantes de
postgrado inscritos.


1.	Actualizar y elaborar programas
de inscripción.
2.	Elaborar calendarios de
inscripción.
3.	Validar preinscripción de
estudiantes de primer ingreso.
4.	Habilitar página de internet para
inscripción de estudiantes
regulares.
5.	Inscripción de estudiantes vía
internet.


1,2,3,4 1.	Para el 15 de noviembre, inscrito
el 99 % de la población estudiantil
de pregrado, grado y postgrado.
2.	El 15 de noviembre, emisión de
tabulado definitivo.


Personal del Departamento y
personal de apoyo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3055655.00
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.


1.	Número de solicitudes.
2.	Número de autorizaciones.
3.	Número de denegatorias.


1.	Recibir solicitudes.
2.	Trasladar solicitudes a donde
corresponda.
3.	Notificar al interesado sobre
resolución.


1,2,3,4 1.	100% de solicitudes ingresadas
tramitadas.


Personal del Departamento y
personal de apoyo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3055655.00
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.


1.	Número de títulos impresos y
registrados.


1.	Recibir, revisar y elaborar
planillas.
2.	Registrar títulos.
3.	Entregar títulos.


1,2,3,4 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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3055655.00
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.


Fase III:
Escanear los expedientes
estudiantiles.



1,2,3,4 Al 30 de noviembre  % de
expedientes digitalizados.


Personal del Departamento.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3055655.00
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 y
personal de apoyo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3055655.00
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. Solicitar aprobación al Consejo
Superior Universitario.


2 Para el primer semestre un
Reglamento de Administración
Estudiantil actualizado.


Personal del Departamento.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3055655.00
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 Corregir e imprimir documento final
para su publicación.


1,2 Para el primer semestre un
catálogo de estudios digitalizado.


Personal del Departamento.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3055655.00
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 periodos de
capacitación.
Capacitar en las áreas
identificadas.


1,2,3,4 Al mes de noviembre 50 % del
personal administrativo capacitado.


Personal del Departamento.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3055655.00
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. Recibir convocatoria de evento
electoral.
Congelar inscripción.
Calificar electores.
Imprimir boletas electorales.


1,2,3,4 100 % de material electoral
impreso.


Personal del Departamento.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3055655.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Llevar a cabo trámites
administrativos. 


Traslados de unidad académica.
Carreras simultáneas.
Cambio de carrera, plan o
extensión.


Entregar formularios.
Recepción de solicitudes.
Verificación y aprobación.


1,3 Para el 30 de noviembre, 95% de la
población estudiantil concluyó su
trámite administrativo.


Personal del Departamento y
personal de apoyo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.01

Descripcion: DEPTO DE MANTENIMIENTO
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2894250.47
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Impermeabilizar Edificio de
Recursos Educativos 

2.Mantenimiento correctivo del
mobiliario, accesos, servicios de
agua, luz y telefonía de las
diferentes oficinas de la
administración central


1.Loza terminal del Edificio de
Recursos Educativos. ,
impermeabilizada
2.Reparación de archivadores,
escritorios, puertas, sistemas de
iluminación y fuerza,, sistemas de
agua, sistema de telefonía y
drenajes



a)	Evaluación y Diagnostico de las
condiciones de la loza terminal del
edificio de Recursos educativos.
b)	Cuantificación de material
necesario.
c)	Gestión y compra de material
necesario.
d)	Limpieza del área y aplicación
del impermeabilizante. 

a)	Cambiar chapas a escritorios y
archivos de madera y metal.
b)	Reparar puertas de acceso a
oficinas.
c)	Reparar tuberías de agua
potable en oficinas.
d)	Reparar iluminación y fuerza en
oficinas.
e)	Reparar fugas y destapar
drenajes.
f)	Reparar


4 1.Mantener en condiciones óptimas
para uso correspondiente del
edificio de Recursos Educativos.

2.Mantener habilitada la
infraestructura universitaria en la
administración.



1.	Jefe de mantenimiento e
infraestructura de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
2.	Encargado de Mantenimiento
II del Departamento de
Mantenimiento. 
3.	Técnico asignado responsable
de cada área de trabajo
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.02

Descripcion: DEPTO DE SERVICIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 20999054.37
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

* Tecnificar limpieza en la línea
asfáltica periférica USAC con la
compra de una Barredora.
* Fabricación de 4 Contenedores
para Basura y 25 Basureros para el
Campus Central.
* Transportar a 60 estudiantes al
interior de la República con la
compra de un Bus.  


* Barrido permanente de 7kms.
Diarios
* La necesidad estudiantil de contar
con mas basureros para depositar
la basura así como de
contenedores para la recolección
externa.
* Transportar a delegaciones de
estudiantes a trabajos de campo en
un promed


* Barrido constante en periférico
USAC en sus dos vías.
* Fabricación de Basureros y
Contenedores para la recolección
de basura.
* Transportar a delegaciones de
estudiantes al interior de la
república a trabajos de campo con
proyección de la USAC.


1 * 16,800 kms. De barrido en
periférico USAC.
* Lograr una limpieza general en el
campus sin observar basura
acumulada.
* Lograr transportar anual a 3,000
estudiantes al interior de la
República.


Jefatura y Distintas
coordinaciones del Depto de
Servicios. Cabe resaltar que para
lo descrito anteriormente no se
cuenta con presupuesto por lo
que habria que hacer las
gestiones administrativas para
lograrlo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.02

Descripcion: DEPTO DE SERVICIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 20999054.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por la conservación y buen
funcionamiento de los servicios
(Transporte, Mensajera,
Conserjería, Limpieza, Medio
ambiente 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.


La necesidad de mantener el
campus limpio en sus áreas verdes
así como edificios.
Mantener los pagos de Servicios
Básicos al día
La necesidad de contar con
suministro de transporte en apoyo a
estudiantes, docentes y otros.
Supervisión para la mensajería
interna y externa.


Limpieza y chapeo; mantenimiento
y recuperación de áreas verdes
generales del campus central.
Servicio de limpieza de los edificios
administrativos
Pagos por los conceptos de
servicios de funcionamiento de los
edificio.
Suministro de transporte, de apoyo
a docentes, estudiantes y personal
administrativo.
Servicio de mensajería interna y
externa  de diferentes
dependencias.


1,2,3,4 Velar por el cumplimiento de las
tareas y obligaciones que tiene a su
cargo el departamento de servicios
y cumplir eficientemente


Encargado de Mensajeria y
Transportes, Jefatura
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04

Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4132349.84
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar el número de
radiotransmisores.



Número de radiotransmisores. Realizar cotizaciones
Elaborar solicitud de compra


3 Para el 30 de septiembre de 2012
adquir 10 radiotransmisotres para
igual número de personas.


Leonel Eleazar Medrano
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04

Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4132349.84
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquir dos vehículos todo terreno
para realizar patrullajes.


Cantidad de vehículos. Gestionar ante la superioridad el
soporte financiero.


3 Para el 31 de diciembre de 2012,
tener un 50% de avance.


Leonel Eleazar Medrano
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04

Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4132349.84
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquir uniformes para el personal
del departamento de vigilancia.


Cantidad de uniformes adquiridos.



Realizar cotizaciones.
Elaborar solicitud de compras.


4 Para el 30 de noviembre de 2012,
tener la cantidad de 80 uniformes.


Leonel Eleazar Medrano
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04

Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4132349.84
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar seguridad a la Universidad
de San Carlos de Guatemala.


Cantidad de Agentes de Vigilancia
contratados.


Elaborar cuestionario de creación
de plazas.
Solicitar ampliación del
presupuesto.


3 Para el 31 de octubre de 2012
contar con 10 agentes de vigilancia
más.


Leonel Eleazar Medrano
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04

Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4132349.84
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la presentación del Agente
de Vigilancia universitario.


Cantidad de pares de botas
adquiridas.


Realizar cotizaciones.
Elaborar solicitud de compras.


2 Para el 30 de junio de 2012 adquirir
80 pares de botas para los agentes
de vigilancia.


Leonel Eleazar Medrano
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la  movilización del
estudiantado 


% de construcción de rampa • Planificación de proyecto
• Elaboración de presupuesto
• Elaboración de documentos de
cotización o Licitación
• Supervisión de proyecto
• Versión y trámite administrativo
para pago de estimaciones
• Elaboración de actas del proceso
constructiv


4 Construcción de  una (1) rampa
facultad de Odontología edifcicio
M-1


División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Poseer la información exacta de las
propiedades de la usac


Cantidad de escrituras obtenidas a
favor de la usac.


Verificación de Autenticidad de
Escrituras de la propiedad
Verificar la donación o compra 
Escrituración a favor de la usac
Obtener certificación de propiedad




4 Proyecto de georeferencia de
centros regionales, extensiones y
propiedades de la universidad


División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener una mejor supervisión en
los proyectos


Evitar la duplicidad de actividades
cero (0) duplicidad


Elaboración. 
Revisiones Preliminares.
Revisión Final.
Aprobación. 
Edición.



4 Regionalización de Áreas para los
supervisores 4.3.48.109



División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento en control de ingreso
y egreso de vehículos



Reducir  a  cero (0) la evasión del
pago de parqueo.


• Planificación de proyecto
• Elaboración de presupuesto
• Elaboración de documentos de
cotización o Licitación
• Supervisión de proyecto
• Versión y trámite administrativo
para pago de estimaciones
• Elaboración de actas del proceso
constructiv


4 Construcción de 12 garitas para
ingreso a parqueos. 4.3.48.207.332


División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Salvaguardar las instalaciones
internas


% de avance ejecutado en
remodelación cambio de techo
museo de historia natural.


• Planificación de proyecto
• Elaboración de presupuesto
• Elaboración de documentos de
cotización o Licitación
• Supervisión de proyecto
• Versión y trámite administrativo
para pago de estimaciones
• Elaboración de actas del proceso
constructiv


4 Remodelación cambio de un (1)
techo museo de Historia Natural
4.3.4832307.332


División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 


D.I.G.A. Pag 176



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento en comodidad y
ambientes a los estudiantes


% de avance ejecutado en
ampliación de edificio calusac


• Planificación de proyecto
• Elaboración de presupuesto
• Elaboración de documentos de
cotización o Licitación
• Supervisión de proyecto
• Versión y trámite administrativo
para pago de estimaciones
• Elaboración de actas del proceso
constructiv


4 Ampliación de un (1) edificio
calusac 4.3.48.2.07.332


División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento en seguridad, tener
un lugar adecuado para el
almacenaje de artículos varios.


% de avance  ejecutado en muro y
bodega en albergue santo tomas
de Aquino


• Planificación de proyecto
• Elaboración de presupuesto
• Elaboración de documentos de
cotización o Licitación
• Supervisión de proyecto
• Versión y trámite administrativo
para pago de estimaciones
• Elaboración de actas del proceso
constructiv


4 Ejecutar la construcción de un (1)
muro y una (1) bodega en  SANTO
TOMAS DE AQUINO Antigua
Guatemala. 4.3.48.109


División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento en la ubicación y
desempeño adecuado del personal


% de avance en elaboración de
manual


Elaboración. 
Revisiones Preliminares.
Revisión Final.
Aprobación. 
Edición.



3 Elaboración de un (1) manual de
reclasificación y análisis de
puestos. 4.3.48.108


Elaboración. 
Revisiones Preliminares.
Revisión Final.
Aprobación. 
Edición.
División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de unas instalaciones mas
modernas para las investigaciones


% de avance ejecutado de edificio. • Planificación de proyecto
• Elaboración de presupuesto
• Elaboración de documentos de
cotización o Licitación
• Supervisión de proyecto
• Versión y trámite administrativo
para pago de estimaciones
• Elaboración de actas del proceso
constructiv


4 Terminar la construcción de un(1)
edificio para bioterio de la facultad
de ciencias químicas y farmacia.
4.3.48.108


División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer efectivo el pago adecuado a
cada actividad por planilla


% de avance en elaboración de
listado.


Elaboración. 
Revisiones Preliminares.
Revisión Final.
Aprobación. 
Edición.



4 Creación de listado para  pagos  de
trabajo a destajo de personal 0-35




División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centralizar las comunicaciones
Contar con una adecuada
planificación para segunda fase de
red.


Avance total de la  planificación. Elaboración. 
Revisiones Preliminares.
Revisión Final.
Aprobación. 
Edición.



4 Planificación 2da. Fase de red de
servicios integrados.


División de Servicios
Generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación y Diseño de planta de
tratamiento de aguas residuales
para el nuevo Centro Universitario
Metropolitano




% agua suministrada




Contribuir con el medio ambiente
con la reutilizacion del agua.    




1,2,3,4 Proporcionar el suministro de agua
necesario para el buen
funcionamiento del nuevo CUM
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reorganización Administrativa de la
división de servicios generales




% de reducción de tiempo en
realización de tareas





1,2,3,4 Reducción en la realización de
tareas administrativas en un 30%
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelación de parqueo de
Rectoría


% en reducción de siniestros




Contar con un espacio adecuado
para personal administrativo de
rectoría


1,2,3,4 Aumentar la capacidad de parqueo
10% y reducir el índice de
siniestros 50%
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Rehabilitación de los espejos de
agua de rectoría




% de mejora en estética




Mejorar el ornato de edificio
Rectoría y alrededores




1,2,3,4 Mejorar en un 60% la estética 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto de jardinización 




% de avance en jardinización




Mejorar el entorno ecológico y
ornato




1,2,3,4 Mejoramiento del entorno ecológico
en 60%
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción de Rampas Segunda
Fase




% de rampas construidas




Optimizar la  movilización del
estudiantado 




1,2,3,4 Construcción de rampas en
campus central
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción de cabina de
monitoreo para cámaras de
seguridad




%  en la reducción de hechos
ilícitos




Mejorar  y resguardar equipo del
departamento de vigilancia




1,2,3,4 Reducir en un 60% el índice de
hechos ilícitos dentro del campus
central
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de Iglú 




% de avance en mantenimiento




Proporcionar un lugar adecuado
para la realización de actividades
académicas




1,2,3,4 Mejorar un 90% la seguridad y
comodidad del usuario
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pintura de edificios de Campus
Central




% de edificios pintados




Mejorar el ornato de edificios del
campus central




1,2,3,4 Mejorar en un 70% la estética
exterior de edificios.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelación de Oficina de sede
de jubilados




% de avance ejecutado.




Dotar de un mejor ambiente,
agradable y espacioso al personal




1,2,3,4 Terminación de remodelación de
oficina  de sede de jubilados
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelación de parqueos
Primera Fase




% de satisfacción de usuarios




Contar con un espacio adecuado el
usuario




1,2,3,4 Aumentar la capacidad de parqueo
10% y reducir el índice de
siniestros 50%
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción de cancha Poli
deportiva de la Facultad de
Agronomía.




% de construcción 




Fomentar el ejercicio y disminuir el
estrés




1,2,3,4 Construcción  de cancha 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación  de unidad de
mantenimiento y administración de
la red de servicios integrados y
liquidación del proyecto.




% de  contratación de personal
calificado




Mantener ininterrumpidas las
comunicaciones




1,2,3,4 Contratación de personal calificado
en red de servicios.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de la construcción de 
centros regionales a requerimiento
del  consejo superior Universitario




Avance del numero de
planificaciones.




Mejorar las posibilidades a la
educación superior universitaria
rural 




1,2,3,4 Contar con la planificación de
construcción de un(1) centro
regional por departamento.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISEÑO URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2442584.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de Planta de
tratamiento  de aguas residuales
del campus Central USAC




% de mantenimiento realizado




Mejorar la eficiencia del proceso del
tratado de agua




1,2,3,4 Mantener la planta funcionando en
optimas condiciones
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Fecha: 02-11-2011

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 universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

*Limpieza y barrido en
caminamientos y áreas de la
USAC.
* Extracción de basura orgánica e
inorgánica.
* 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.




* Limpieza y barrido diario de
30,000 metros cuadrados.
* El crecimiento de basura en el
campus universitario.
* La necesidad de que el campus
central cuente con un servicio de
extracción de basura.
* El aumento de basura y de la
necesidad de limp


* Limpieza-barrido y recolección de
basura.
* La contratación por medio del
evento de cotización en
Guatecompras del Servicio de
Extracción de Basura realizando las
gestiones administrativas
correspondientes.
*  La contratación por medio del
evento


1,2,3,4 * 2,700 metros de limpieza, etc.
* 5,400,000 metros cuadrados de
limpieza, etc.
* Mantener los contenedores libres
de desechos. 
* 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.



JEFATURA

ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO II

OPERADOR DE INFORMÁTICA
I
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.04

Descripcion: MANTENIMIENTO GENERAL EDIFICIOS UNIVERSITARIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2402635.00
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Cambiar sistema de iluminación
de Electrónico a LED en  segundo
nivel del edificio  Rectoría,
2.Mantenimiento preventivo del
sistema de bombeo del edificio de
Recursos educativos 
3.Mantenimiento preventivo de los
accesos principales al Campus
Universitario y los edificios
administrativos 
4.Mantenimiento preventivo de la
red de cajas de registro de los
sistemas eléctricos y de teléfonos 
5.Cambio total  de quinientos
cincuenta metros de cable
telefónico de 100 pares en la red
subterránea de comunicación entre
el edificio de Rectoría y CALUSAC


Nuevos luminarias instalados,
mejor iluminación y consumo de
energía   

Reemplazo de accesorios PVC por
HG, motores y Regularización del
fluido  de agua en el agua.

Portones más presentables, Rejas
y puertas de edificios habilitadas y
pintadas.
Cajas de registro de sistema
telefónico  y  eléctrico levantadas;
tapaderas de pozos en mal estado
reemplazadas
550 metros de cable de 100 pares 
reemplazado en la sección de la
red que comunica desde Rectoría a
CALUSAC.


a)	Evaluación Cuantificación de
consumidores de iluminación en el
segundo nivel del edificio de
Rectoría.
b)	Cuantificación de consumidores
de iluminación en el segundo nivel
del edificio de Rectoría
c)	Remplazar consumidores de
iluminación  en el 
a)	Evaluación y diagnostico del
sistema de bombeo.
b)	Cuantificación del material y
equipo necesario
c)	Gestión y compra de materiales
y equipo necesario.
d)	Reemplazar accesorios  y equipo
 de bombeo.
a)	Evaluación y Diagnostico de
todos los accesos al Campus y las
dependencias descentralizadas
b)	Cuantificación de materiales
para reaparición y mantenimiento
preventivo de los accesos.
c)	Gestión y compra  de los
materiales necesarios.
d)	Limpie
a)	Revisión y diagnostico de
tapaderas de pozos y cajas de
registro eléctrico y telefónico en el
campus.
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b)	Revisión y diagnostico de las
cajas de registro que necesitan ser
levantadas en el campus.
c)	Cuantificación de materiales
necesarios
d)	Ge
a)	Revisión y diagnostico del
cableado de distribución de señal
telefónica desde el Edificio de
Rectoría hasta CALUSAC.
b)	Cuantificación del material
necesario para remplazar el
cableado.
c)	Gestión y Compra de material
necesario.
d)	Reemplazo de


2 Proveer de un sistema de
iluminación LED al segundo nivel
del edificio de rectoría.
Garantizar el servicio de agua en
todo el edificio de Recursos
educativos. 
Garantizar uso de los portones y
rejas principales de los ingresos y
egresos del campus y edificios
administrativos.
Proteger los registros y accesos  de
los sistemas de teléfonos,
electricidad y drenajes en el
campus.
Mantener la distribución de señal
telefónica dentro del campus
universitario.


4.	Jefe de mantenimiento e
infraestructura de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.

5.	Encargado de Mantenimiento
II del Departamento de
Mantenimiento. 

6.	Técnico asignado responsable
de cada área de trabajo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.06

Descripcion: JARDINIZACION Y MANTENIMIENTO USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4395733.00
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

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

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.


OFICINISTA DE
TESORERIA,ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO II,
COORDINADOR DE MEDIO
AMBIENTE, JEFATURA.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.07

Descripcion: PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4507066.00
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar las construcciones para
mejorar  el  control de entrada y
salida de vehículos  en parqueos
Campus central.


12 garitas. Repello y alisado de paredes e
instalación de luz eléctrica y
colocación de fachaleta.


1,2 Remodelaciones de garitas. Departamento de Diseño,
Urbanizacion y Construcciones, 
Ing.Harry Efrain Ochaeta Galindo
y Personal por planilla 035 y 031
del Proyecto Plan General de
Remodelaciones .
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.07

Descripcion: PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4507066.00
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar áreas que contribuya al
bienestar de los estudiantes para
que sean  funcionales y agradables
para el estudio.


Cantidad de metros lineales
revestidos


Repello de muro y revestimiento de
piedra caliza.


1 Revestimiento de 284 metros
lineales con piedra en muros bajos
de jardineras en Campus central.


Departamento de Diseño,
Urbanizacion y Construcciones, 
Ing.Harry Efrain Ochaeta Galindo
y Personal por planilla 035 y 031
del Proyecto Plan General de
Remodelaciones .
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.07

Descripcion: PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4507066.00
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la descarga de aguas
pluviales de áreas cercanas a
Edificio y acceso de parqueo.


Numero de cajas reabilitadas Mantenimiento y reconstrucción de
cajas receptoras y unificadoras de
aguas pluviales.


1 Rehabilitacion de 10 cajas
receptoras y unificadoras de
alcantarillado de aguas pluviales
S-10.


Departamento de Diseño,
Urbanizacion y Construcciones, 
Ing.Harry Efrain Ochaeta Galindo
y Personal por planilla 035 y 031
del Proyecto Plan General de
Remodelaciones .
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.07

Descripcion: PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4507066.00
Programa: REPARACIONES EXTRORDINARIAS Y REMODELACIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reconstruir el muro perimetral y
adecuar la fachada tipología
constructiva del edificio.


Cantidad en metros lineales
construidos


Fundición de cimiento, construcción
de muro con ladrillo.


2 Construcción de 25 metros lineales
de muro perimetral Jardín Botánico
z.10


Departamento de Diseño,
Urbanizacion y Construcciones, 
Ing.Harry Efrain Ochaeta Galindo
y Personal por planilla 035 y 031
del Proyecto Plan General de
Remodelaciones .
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4450000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar al personal mejorando la
imagen de guardián de parqueos


Porcentaje  de trabajadores
uniformados:


Renovación del uniforme 1 Mejorar en un 100% la 
presentación del trabajador de
Parqueos.


Administrador y oficinista
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4450000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar las condiciones de cada
isla de parqueo


Porcentaje de  ingresos y/o egresos
en buenas condiciones.


Reparar talanqueras o sus
accesorios para su buen
funcionamiento


1,2,3 Mantener en óptimas condiciones
el 100 % los ingresos y egresos de
los parqueos.


supervisores, oficinista y
administrador
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4450000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evitar problemas de procedimientos
tanto internos como externo


Número de notas de Auditoría o
Anomalías.


Fortalecer los controles tanto en 
los procedimientos como en
supervisión directa e indirecta a los
guardianes principalmente los
controles de liquidación diaria y
asistencia de personal.


1,2,3,4  Llegar a cero recomendaciones de
auditoría.


supervisores, oficinistas y
administrador
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4450000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Automatizar los controles de
distribución y ventas del año 2005
 Porcentaje de información digitada

en el sistema de cómputo.


Ingresar la información manual de
todos los registros del año 2005
que corresponde a la
administración anterior.
Mantener la actualización de los
controles manuales y
computarizados de los registros .


1,2,3,4 Completar el 100% de los registros
manuales al sistema automatizado
de ticket.


oficinistas y administrador
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4450000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la fluidez vial en el
campus central 


100% de ingresos y egresos libres Colocación de cono en el área
perimetral adyacente a los
parqueos y colocación de boyas
donde se requiera para disminuir la
velocidad dentro de los paqueos


2,3 Obtener fluidez de los carriles del
área perimetral y fluidez de ingreso
a los parqueos y el mejoramiento
sostenible de la fluidez para el
egreso del campus principalmente
desde el s6 a la rotonda de salida a
la petapa/periferico


oficinista, supervisores y
administrador
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4450000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer funcional el proyecto
auto-financiable como tal


incremento del 10% de los ingresos
diarios


Distintas estrategias de supervisión
para un cobro adecuado de ingreso
en lo que respecta al uso de ticket y
no utilizar tarjeta pre-pago. Evitar la
reutilización de ticket en los
distintos parqueos.


1,2,3,4 Incrementar los ingresos, durante el
año con relación al año anterior


cobradores, supervisores, control
de salida y Administrador


D.I.G.A. Pag 211



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4450000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la imagen de las playas de
estacionamientos


el 100% de estacionamientos bien
identificados


Pintar todas las plazas y
señalización horizontal


2,3,4 Que el usuario pueda estacionarse
con facilidad al encontrar bien
identificadas las plazas


Supervisores y Administrador
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del 
mantenimiento preventivo  a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.


Cantidad de mantenimientos a
equipo de aire acondicionado de
las salas virtuales y cabina de
equipo de comunicación


Confirmar disponibilidad
Elaborar solicitud de compra y
cotizar
Trasladar solicitud de compra a
DIGA, para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite


1,2 Para abril de 2012, realizar un
mantenimiento al equipo de aire
acondicionado de las aulas
virtuales y cabina del equipo de
comunicación del CUM.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del 
mantenimiento preventivo  a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.


Cantidad de mantenimientos a
equipo hidroneumático


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Realizar solicitud de compra y
cotizar
Trasladar solicitud de compra a
DIGA, para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría


2 Para mayo de 2012, realización de
un mantenimiento anual al equipo
Hidroneumático de las
instalaciones del CUM. Bombas de
agua de la cisterna general y
edificio B


Oficinista II 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del 
mantenimiento preventivo  a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.


Cantidad de mantenimientos a
equipo hidroneumático


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra 
Trasladar solicitud de compra a
DIGA, para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
el trámite respectivo.


2 Para mayo de 2012, realización de
un mantenimiento anual al equipo
Hidroneumático de las
instalaciones del CUM. Bombas de
agua de la cisterna general y
edificio B


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del 
mantenimiento preventivo  a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.


Cantidad de mantenimientos a
equipo electromecánico


Confirmar disponibilidad
Elaborar solicitud de compra y
cotización
Trasladar solicitud de compra a
DIGA, para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
el trámite respectivo.


2 Para mayo de 2012, realización de
un mantenimiento anual al equipo
de la planta eléctrica  de las
instalaciones del CUM


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del 
mantenimiento preventivo  a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.


Cantidad de áreas jardinizadas de
las instalaciones del CUM.


Realizar proyecto de jardinización
Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra y
cotizar
Trasladar solicitud de compra a
DIGA para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite


2,3 Para abril de 2012, realizar la
jardinización de las áreas verdes
del CUM.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del 
mantenimiento preventivo  a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.


Cantidad de Mantenimiento de
equipo audiovisual de Aulas
Virtuales


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra y
cotizar
Trasladar solicitud de compra a
DIGA para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite 


2,4 Para marzo y abril realizar
mantenimiento preventivo al equipo
audiovisual de las aulas virtuales.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del 
mantenimiento preventivo  a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.


Cantidad Mantenimiento de
instalaciones de las aulas virtuales


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra y
cotizar
Trasladar solicitud de compra a
DIGA para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite.


1,3 Para marzo y agosto realizar
mantenimiento preventivo a pisos y
butacas de las aulas virtuales cada
trimestre.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del 
mantenimiento preventivo  a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.


Cantidad de sistema de riego
instalado en áreas verdes del CUM.


Elaborar proyecto
Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra y
cotizar
Trasladar solicitud de compra a
DIGA para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite


2 Para abril y mayo todas las
instalaciones de las áreas verdes
del CUM, contarán con un sistema
automático de riego, reduciendo
costos y economizando agua para
los jardines.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del 
mantenimiento preventivo  a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.


Cantidad de mantenimiento de
instalaciones para el edificio “B”.


Elaborar proyecto
Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra
Trasladar solicitud de compra a
DIGA, para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite


1,2,3 Para marzo, junio y septiembre se
contará con la contratación de un
servicio de mantenimiento para
pintar el edificio “B”, salones,
puertas y ventanas.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del 
mantenimiento preventivo  a su
infraestructura, instalaciones y
equipos.


Cantidad de mantenimiento al área
de parqueo del CUM


Elaborar proyecto.
Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra y
cotizar
Trasladar solicitud de compra a
DIGA, para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite


2,3,4 Para marzo se contará con la
contratación de una empresa para
el mantenimiento del área de
parqueo, pintando los espacios
respectivos y señalizaciones.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con medio de transporte
para movilizarse del Centro
Universitario hacia el Campus
Central y dependencias de la
Universidad de Sn Carlos de
Guatemala, como para transportar
bienes y suministros necesarios
para el CUM.


Contar con un transporte que
responda a las necesidades del
CUM   


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solitud de compra 
Trasladar solicitud de compra a
DIGA, para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
trámite correspondiente


2 Para Mayo del 2012  adquisición de
un vehículo tipo Pick up para uso
en la Administración del CUM.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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



Contar con equipo audiovisual  de
avanzada tecnología para
educación a distancia


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra
Trasladar solicitud de compra a
DIGA para su respectiva
autorización
Ingresar  solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite


2 Para mayo y junio adquirir dos
cámaras de videoconferencia para
comunicación a distancia, para
aulas virtuales y capacitación del
personal a su cargo.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


Adquisición  de pantallas
electrónicas para salones de clases
del Edificio “B”


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra
Trasladar solicitud de compra a
DIGA para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamente de Proveeduría para
el respectivo trámite


2,3 Para marzo y julio del 2012
adquisición de 20 pantallas
electrónicas colocadas en los
salones del Edificio “B”.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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



Cantidad de cañoneras fijas para
salones de clases del Edificio “B”


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra 
Trasladar solicitud de compra a
DIGA para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
el trámite correspondiente


2,3 Para marzo y julio de 2012,
adquisición de 10 cañoneras fijas
para ser colocadas en los salones
del Edificio “B”.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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



Cantidad de DVD para las aulas
virtuales del CUM.


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra y
cotizar
Trasladar solicitud de compra a
DIGA, para su respectiva
autorización
Ingresar a solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite


1,2 Para marzo y julio de 2012,
adquisición de dos DVD para las
aulas virtuales del CUM.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.



Cantidad de mobiliario para el
resguardo de documentos de la
oficina de la Administración del
CUM.


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra y
cotizar
Trasladar solicitud de compra a
DIGA para autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduria para
su respectivo trámite


1 Para abril del 2012, adquisición de
4 archivos para uso en la
administración del CUM.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.
Optimizar la vigilancia del Centro
Universitario Metropolitano.



Cantidad de equipo de vigilancia
para contar con el monitoreo y
control  de las áreas del CUM.


Realizar proyecto de vigilancia para
la colocaciónen puntos estratégicos
Confirmar disponibilidad
presupuestal 
Elaborar solicitud de compra 
Trasladar solicitud de compra a
DIGA, para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
el trámite correspondiente. 


2,3 Para junio  y septiembre de 2012,
Sistema de seguridad circuito
cerrado, obteniendo ocho cámaras
de seguridad para las instalaciones
del CUM.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.



Cantidad de maquinaría para el
mantenimiento de las áreas verdes
de las instalaciones del CUM.


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra y
cotizar
Trasladar solicitud de compra a
DIGA para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite


2,3 Para abril y agosto de 2012,
adquisición de dos cortadoras de
grama para el mantenimiento de las
áreas verdes del CUM
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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



Cantidad de maquinaría para el
mantenimiento de las áreas verdes
de las instalaciones del CUM.


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra
Trasladar solicitud de compra a
DIGA para su respectiva
autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamente de Proveeduría para
su respectivo trámite


3 Para agosto de 2012, adquisición
de dos chapeadoras para el
mantenimiento de las áreas verdes
del CUM
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2857412.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.



Cantidad de trabajadores
capacitados


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Elaborar solicitud de compra
Trasladar solicitud a DIGA para su
respectiva autorización
Ingresar solicitud de compra al
Departamento de Proveeduría para
su respectivo trámite


1 Para marzo de 2012, se ha
capacitado a seis trabajadores,
personal auxiliar de servicios del
CUM. En técnicas de
mantenimiento y utilización de
equipo de trabajo.


Oficinista II
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04

Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 3248645.00
Programa: URBANIZACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el  control de entrada y
salida de vehículos  en parqueos
Campus Central.



numero de garitas construidas
hasta diciembre 2012


Fundición de cimientos, función de
columnas levantado de paredes ,
fundición de losas, cernido y
alisado de pared interior y exterior e
instalación de luz eléctrica


1,2,3 Construcción de  21 garitas Departamento de Diseño,
Urbanizacion y Construcciones, 
Ing.Harry Efrain Ochaeta Galindo
y Personal por planilla 035 y 031
del Proyecto Urbanizacion
Ciudad Universitaria.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04

Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 3248645.00
Programa: URBANIZACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eliminar barreras para circulación
de personas con capacidades
diferentes en los caminamientos del
Campus Central.


Numero de rampas construidas
hasta marzo 2012


Habilitar áreas para construcción
de rampas en caminamientos  y
fundición de las mismas.


1 Construcción de 32 rampas
campus central .


Departamento de Diseño,
Urbanizacion y Construcciones,
Proyecto Urbanizacion Ciudad
Universitaria, Ing.Harry Efrain
Ochaeta Galindo y Personal por
planilla 035 y 031.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04

Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 3248645.00
Programa: URBANIZACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el acceso de los
estudiantes hacia áreas de estudio.


Cantidad de metros lineales
construidos


Fundición  de planchas de
concreto.


1 Construcción de 164 metros
lineales de caminamientos de
parada de bus S-9 hacia
caminamiento techado S-11.


Departamento de Diseño,
Urbanizacion y Construcciones, 
Ing.Harry Efrain Ochaeta Galindo
y Personal por planilla 035 y 031
del Proyecto Urbanizacion
Ciudad Universitaria .
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04

Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 3248645.00
Programa: URBANIZACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar un caminamiento
adecuado para protección de lluvia
y sol para los estudiantes.


Cantidad de metros lineales
construidos


Construcción de paso techado con
losa plana de concreto con la
misma tipología constructiva del
caminamiento techado del Campus
Central.


2,3 Construcción de 356 metros
lineales de pasos techados desde
IGLU hacia Farmacia T-13 y
Veterinaria M-7.


Departamento de Diseño,
Urbanizacion y Construcciones, 
Ing.Harry Efrain Ochaeta Galindo
y Personal por planilla 035 y 031
del Proyecto Urbanizacion
Ciudad Universitaria.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04

Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 3248645.00
Programa: URBANIZACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eliminar barreras para circulación
de personas con capacidades
diferentes en los caminamientos del
Campus Central.


Numero de rampas construidas
hasta marzo 2012


Habilitar áreas para construcción
de rampas en caminamientos  y
fundición de las mismas.


1 Construcción de 32 rampas
campus central .


Departamento de Diseño,
Urbanizacion y Construcciones, 
Ing.Harry Efrain Ochaeta Galindo
y Personal por planilla 035 y 031
del Proyecto Urbanizacion
Ciudad Universitaria.
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Fecha: 02-11-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Introduccion: 
 
La Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala desarrollará sus procesos, acciones y  esfuerzos desde una direccionalidad que responde a la filosofía constitutiva,
políticas, planes y programas establecidos, en un marco de actualización y búsqueda de respuestas para el contexto actual, tanto institucional, como nacional y mundial. 
Lo anterior implica la necesidad de contar con un instrumento general, pero al mismo tiempo práctico y controlable, que indique el sentido de las acciones que realizará esta Dirección. En tal virtud, el
presente Plan Estratégico 2010-2014 pretende ofrecer esa necesaria direccionalidad en función de servir a la actualización, inserción y profundización de la calidad (técnica, social y humana) de la
academia universitaria. 
El punto de partida se encuentra en una visión general para el período antes citado, para la cual se presentan pretensiones generales del plan mismo. Además, se incluyen los principios de intervención que
orientarán la práctica cotidiana, interpersonal e interinstitucional, así como la vivencia cotidiana de las acciones propias de esta Dirección. El clima, el estilo y la forma de conducción y resolución de
conflictividades, así como los sentidos de la acción técnica, son incluidos en esos principios.
Toda la visión prospectiva de este plan se fundamenta en los esfuerzos reflexivos y propositivos que la Universidad de San Carlos de Guatemala ha propiciado y desarrollado en distintos momentos de su
historia. Estas distintas fuentes de fundamento se asumen para la propuesta general de este plan, porque significa un respeto y una historicidad de la reflexión universitaria, aunque también se pretende
actualizar, profundizar o transformar algunas líneas.  Estos fundamentos son enunciados, pero también se incluye, al final, una tabla que contiene los contenidos de dichas fuentes y que han servido para
fundamentar el presente plan.
El cuerpo fundamental de esta propuesta se encuentra en los siete “ejes estratégicos”, los cuales son presentados en tablas que parten de una pregunta generadora (presentada en una elíptica en su
inicio). Contienen referencias breves al contexto desde el cual se presenta cada eje, las finalidades propuestas para el período de cuatro años y algunas estrategias básicas a seguir para poder alcanzar
dichas pretensiones. Debe resaltarse que de esos siete ejes estratégicos, uno es de carácter muy amplio y general (el número uno), y el  séptimo es de carácter interno. Los descriptores completos y al
detalle, deberán ser elaborados e incluidos en un documento distinto, pues éste es más de carácter orientador y general. Con la finalidad de que también este plan pueda tener un sentido práctico, que
pueda ser monitoreado para sus necesarias correcciones y aprendizajes, por cada eje también se indican líneas de acción con uno o más resultados esperados (de carácter cualicuantitativo), con una
temporalidad planteada para los ocho semestres del período establecido. Esta temporalidad se presenta como medio general para control, monitoreo y evaluación estratégica. Es importante resaltar que
este plan estratégico se proyecta y aplica en los distintos Planes Operativos Anuales de la Dirección General de Docencia, de tal manera que se pueda contar con dos instrumentos de direccionalidad,
verificación y corrección, sobre todo estratégica y técnica.
Es necesario  enfatizar que más que un plan de trabajo, éste es un instrumento de orientación y direccionalidad general y estratégica, de tal manera que sea útil al mejor desempeño de la Dirección General
de Docencia, pero sobre todo, que contribuya fundamentalmente a las visiones, pretensiones e incidencias académicas, técnicas, políticas y socioculturales de la Universidad de San Carlos en su conjunto.
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Fecha: 02-11-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
 Mision: 
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 (Artículo 82,
Constitución Política de la República de Guatemala).
Su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico (Artículo 2, Ley Orgánica de la USAC).
Contribuirá a la realización de la unión de Centro América y para el fin procurará el intercambio de académicos, estudiantes y todo cuanto tienda a la vinculación espiritual de los pueblos del istmo (Artículo
3, Ley Orgánica de la USAC).
Visión 2010-2014:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA HABRÁ CONTRIBUIDO, EFECTIVA Y SOSTENIDAMENTE, A LA TRANSFORMACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN Y
DESEMPEÑO ESTUDIANTIL Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

 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: 
 A.	Direccionar los procesos y acciones de la Dirección General de Docencia hacia el logro de las grandes pretensiones de calidad académica de la USAC, establecidas en sus distintos documentos de
política universitaria.

B.	Posibilitar, en un contexto de propuesta e innovación, desarrollar las atribuciones establecidas en el  Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma):
“a. Formular y proponer al Consejo Superior Universitario las políticas académicas de carácter general que fortalezcan al sistema educativo de la Universidad y el desarrollo integral de estudiantes y
profesores.
b.  Diseñar y ejecutar programas para el mejoramiento del sistema educativo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
c.  Asesorar técnicamente a las Unidades Académicas en la elaboración de planes, programas y proyectos educativos, generar metodologías de enseñanza-aprendizaje y elaboración de instrumentos de
evaluación estudiantil y docente. (Artículo 57, modificado por el Punto Segundo del Acta No. 27-2000, del Consejo Superior Universitario, el 02 de agosto del 2000)”.

 Problemas: 
 Creación de condiciones (humanas, sociopolíticas, técnicas, administrativas
Prediseño y antepropuestas
Validaciones participativas
Diseño y propuesta general
Aprobación-oficialización
Planificación e implementación (estratégica y operativa)
Ejecuciòn
Monitereeo y evaluaciòn
Rediseño
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Fecha: 02-11-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Desafios: 
Dialogicidad	-La dinámica institucional, social y técnica de la DIGED se basa en la capacidad del diálogo, para diseñar, definir y ejecutar, pero también para profundizar las interdependencias personales y
organizativas necesarias para lograr las pretensiones propuestas.
-La resolución de conflictos, la superación de dificultades, se basa en la capacidad de ejercicio del respeto entre personas, el cual incluye la necesaria actitud y derecho de expresión de las diferencias.
Direccionalidad	-Para alcanzar las pretensiones estratégicas, es necesario que todas  las dependencias y acciones de la DIGED respondan a las grandes pretensiones de la USAC, pero también a las
orientaciones planteadas para este período histórico. 
- Las metas (generales o específicas) claramente determinadas evitarán la dispersión y la deficiencia en el uso y manejo de recursos. Pero también otorgarán un sentido al esfuerzo institucional.
Interdepartamentalidad	-La DIGED es una unidad, compuesta por partes que sólo pueden responder eficazmente a los intereses universitarios en la medida que asumen la interdependencia con las demás.

-Las visiones, procesos y acciones de la DIGED deberán basarse en la interconexión, esfuerzos compartidos, procesos asumidos desde la integralidad.
Pertenencia	-El sentido de las tareas establecidas para la DIGED se encuentra en el profundo significado de la pertenencia a esta Universidad. Esto debe convertirse en un valor fundamental, pero también
en una actitud y una emocionalidad de identificación apasionado hacia la USAC y todo lo que ella significa.
-La pertenencia emotiva, personal y organizativa a la USAC constituye un factor crucial para que sea posible la eficiencia técnica y política del aporte de la DIGED.
Visión nacional de Universidad	-Toda visión, proyección, proceso o acción de la DIGED se basa en el sentido de “universidad nacional”, es decir, de una institución académica al servicio de los intereses de
las mayorías en el país, no de sector alguno.
-Esto se concreta en visiones, acciones y esfuerzos que implican el compromiso de valoración, respeto y trabajo compartido con los Centros Universitarios en todo el territorio nacional. 

Politicas: 
Plan Estrategico de la Direcciòn General de Docencia. 2010.1014
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Fecha: 02-11-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Estrategias: 
Reforma Universitaria Paradigmatica
-	Es necesario crear nuevas respuestas a los nuevos entornos, problemas y circunstancias, nacionales y globales del siglo XXI. 
-	Es muy significativa la carencia de procesos de reflexión, autoaprendizaje y transformación de la institucionalidad universitaria desde y para nuevas visiones paradigmáticas de la ciencia, la filosofía y la
academia.
-	El proceso histórico realizado por los distintos sectores universitarios, no sólo necesita ser respetado, atendido y valorado, sino que profundizado en el contexto actual.
Habilitaciòn estudiantil
- Las nuevas condiciones informativas, sociales y culturales de la sociedad de la información del siglo XXI exigen nuevas capacidades y desempeños para el aprendizaje (cobra una especial importancia el
postulado internacional, derivado de Unesco, “aprender a aprender”).
- Las carencias educativas del estudiantado (causadas por factores propios y ajenos al sistema educativo nacional) demandan la compensación técnica necesaria para su mejor actuación al interior del
sistema educativo superior.
- Esta compensación se basa en la urgente, importante y necesaria respuesta institucional para que el “aprender a aprender” sea logrado como fundamento para el desempeño estudiantil, tanto en los
actuales como en los nuevos entornos de aprendizaje que ofrezca la Universidad. 
- Para que el estudiante universitario alcance mayor calidad en su desempeño académico, es necesario que se le habilite en tres vías: cognitiva, técnica y psicosocialmente. 

Cualificaciòn Docente
La calidad de la formación y el aprendizaje, así como el clima académico e inserción social de la USAC, dependen de la calidad del desempeño pedagógico y didáctico del docente.
- Este desempeño se ve afectado por carencias en la intervención didáctica y relacional del docente.
- El Programa de Formación Docente no está generalizado o profundizado de manera incidente, a pesar de su significativo esfuerzo y dedicación. 
- No se cuenta con procesos previos que posibiliten una formación didáctica y relacional previa al ingreso del docente.
Vida Estudiantil
-La vida estudiantil constituye el entorno institucional y psicosocial que afecta significativamente el desempeño académico del estudiante universitario. Este entorno necesita ser desarrollado desde
intencionalidades institucionales al respecto.
-En consecuencia, es necesaria resignificar la vida estudiantil mediante la institucionalización sostenida de un sistema de variados e interesantes factores que impacten en 4 dimensiones del estudiantado:
lo emocional, lo físico, lo económico-productivo y lo cultural (arte, deporte y expresión).
Academia Social
-La academia (principalmente en el quehacer docente) necesita enriquecerse con los aportes derivados de alianzas y vínculos efectivos con la sociedad en sus distintas expresiones.
- Estos vínculos deben implicar esfuerzos propios del campo docente (no necesariamente reducidos o exclusivos de una visión de extensión universitaria), sino de co-participación académica con
organizaciones y entidades de la sociedad (gubernamentales y no gubernamentales).
- Estos vinculados han ido siendo afectados negativamente por distintos factores, como la burocratización académica en esas alianzas, lo cual ha acentuado el liderazgo de otras universidades en el país,
en detrimento de mejor incidencia de la USAC.
Procesos de profundizaciòn
Distintos esfuerzos técnicos e institucionales vienen realizándose al interior de la Universidad, los cuales es necesario evaluar y profundizarlos. Esto es fundamental para actualizar sus desempeños y
mejorar sus resultados.
- El estado de esos procesos es variado: en algunos es necesario alcanzar consensos (conceptuales, por ejemplo), en otros es necesario actualizar procedimientos, y en otros se trata de instalarlos de
manera sólida. Esta diversidad situacional demanda una direccionalidad de incidencia para la calidad académica de la Universidad.
Fortalecimiento Institucional
-La Dirección General de Docencia constituye una estructura crucial para la calidad interna e impacto social de la academia universitaria. Pero esta estructura no ha evidenciado direccionalidad y
sostenibilidad de sus procesos, acciones y productos.
- La fragmentación interna, así como una ausencia de “cultura visional”, han impedido mejores y más profundos resultados al desempeño de esta Dirección.

Objetivos: 
•	Propiciar y/o crear condiciones de intercambio entre y con todas las Unidades Académicas (UA).
•	Desarrollar líneas generales de propuesta.
•	Generar procesos y eventos de visualización y diseño que combinen las aspiraciones con las concreciones
•	Propiciar y/o crear condiciones de intercambio entre y con todas las Unidades Académicas (UA).
•	Diseñar las propuestas de tal manera que enfaticen la necesidad de 2 tipos de compensaciones: 
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o	La relacionada con la necesidad de contrarrestar las carencias sistémicas.
o	La relativa a la reducción de los tiempos curriculares que conlleve el nuevo diseño curricular general.
•	Las propuestas deben tomar en cuenta el factor de los recursos docentes necesarios, o por generarse para la nueva estructura.
•	Las propuestas deben ser sencillas y generales, de tal manera que sea factible su operatividad por cada UA.
•	Generar procesos y eventos de socialización, convencimiento y validación entre las distintas instancias universitarias
•	Propiciar y/o crear condiciones de intercambio entre y con todas las Unidades Académicas (UA), con énfasis en la participación y aporte de la planta docente de las mismas.
•	Generar procesos y eventos de socialización, convencimiento y validación entre las distintas instancias universitarias.
•	Las propuestas deberán plantear la interdependencia entre esfuerzos de formación y los distintos tipos de estímulos que deben garantizarse para los docentes.
•	El conjunto de propuestas incluirá modalidades distintas de formación docente (presencial y virtualmente, modalidades mixtas, etcétera).
•	Generar procesos y eventos de socialización, convencimiento y validación entre las distintas instancias universitarias, enfocados en la necesidad de crear definiciones y caracterizaciones de lo que debe
ser la “vida estudiantil” de alta calidad.
•	Convocar y propiciar el aporte significativo de todas las UA, especialmente de aquellas instancias con posibles incidencias en la vida estudiantil.

•	Crear condiciones de vinculación y proyectos compartidos con distintas organizaciones sociales, que puedan enriquecer la academia universitaria.
•	Facilitar procesos de institucionalización de los proyectos compartidos.
•	Posibilitar condiciones, momentos y recursos que posibiliten la evaluación integral de los distintos procesos en marcha. 
•	Posibilitar la participación amplia e incidente de todas las UA en la evaluación y propuesta de transformaciones de los procesos técnicos, buscando el equilibrio entre planteamientos de carácter general
(para todas las UA) y los planteamientos específicos (de determinadas UA y carreras en particular).
•	Acentuar la necesidad de una interdependencia sostenida entre los equipos técnicos y las instancias decisionales, de tal manera que se garantice el fundamento político, institucional y técnico.
•	Desarrollar sostenidamente una direccionalidad, conducción y ejecución institucional basada en la permanente conexión, dialogicidad e intercambio entre las dependencias de la DIGED.
•	Posibilitar la creación de esfuerzos, iniciativas, procedimientos y productos institucionales que favorezcan los distintos valores y principios necesarios para el desempeño de alta calidad de las distintas
dependencias.
•	Sostener, de variadas maneras, la reflexión, implicación y aplicación de los distintos principios metodológicos establecidos para la DIGED.
Cada una de metas que se encuentra establecida, en las estragias que dearrollaran  cada una de la dependencia que conforman la direccion general de docencia.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos relacionados con la
acdemia son sometidos a
consieracion del Consejo
Acàdemico, son resueltos y
cumnplen con las normas, leyes y
reglamentos de la USAC.


- numero de sesiones
- porcentaje dre los casos resuletos
por el Consejo Acadèmico


Asistir a 8 reuniones ordinarias
elaborar actas y transmitir acuerdos


1,2,3,4 al 15 de octubre 2012 se han llvado
a cabo 8 reuniones.
al 15 de octubre de 2012 se han
resulelto el 100% de los casos que
ingresas al 30 de septiemre 2012


Director de Docencia, Jefatura y
secretaria DEPPA
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Atender la demanda de
videoconferencia de las Unidades
Académicas


1. Formularios de solicitud de
videoconferencia presentados por
las Unidades Académicas


1.Planificar un cronograma de
Atención de solicitudes de
videoconferencia


1,2,3,4 1.100% de solicitudes atendidas de
las Unidades Académicas


Luis Alfredo González
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Mejorar el ancho de banda del
MCU y Content Server
 2. Cantidad de usuarios de

Videostreaming conectados

2.Planificar plan de trabajo con
cronograma para la realización de
pruebas de Videostreaming


1,2,3,4
2. Obtener un 20 Megas de ancho
de banda


Luis Alfredo González
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.Brindar soporte a los
interlocutores de las salas de
videoconferencias
4.Implementar un sitio e-learning
5. Crear un sitio Web para la
Unidad de Educación Virtual


3.Formulario de solicitud de soporte
4.Número de cursos en línea
5.Contador de accesos al sitio Web
de la Unidad de Educación Virtual


3,Planificar la atención de los
formularios de  solicitudes de
soporte
4.Planificar la ejecución del sitio
e-learning
5.Planificar el cronograma de
creación del sitio Web


1
3.100% de solicitudes de apoyo
atendidas a las Unidades
Académicas
4.Primer trimestre 2012
5. Primer bimestre 2012


Luis Alfredo González Gómez
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Monitorear el soporte al sistema
de videoconferencias por el equipo
técnico de  la Unidad de Educación
Virtual
2. Actualizaciones y certificaciones
de especialidades en equipos de
videoconferencia


1.Numero de Formulario de
solicitud de soporte
2.2 solicitudes Aceptación para
certificaciones de actualización


1.Cronograma de atención al
monitoreo
2. Programar y planificar las fechas
de actualizaciones y certificaciones


1,2,3,4 1.100% de solicitudes atendidas de
las unidades académicas 
2.2 Solicitudes de capacitaciones


Luis Alfredo González Gómez
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Actualizar y mejorar los equipos
utilizados en la Unidad de
Educación Virtual


1.Aceptación de solicitudes de
adquisición de equipos


1. Planificar la adquisición de
equipos  según necesidades que se
enfrenten 


1,2,3,4 1. Solicitudes de adquisición de
equipos


Luis Alfredo González Gómez
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Asesoría de soporte técnico a las
unidades académicas
2.Atender la demanda de
videoconferencia de las Unidades
Académicas
3.Proporcionar Soporte y asesoría
al sitio e-learning y Web de la
Unidad


1.Formulario de solicitud de
asesoría
2.Formularios de solicitud de
videoconferencia presentados por
las Unidades Académicas
3.Formulario de solicitud de soporte
y asesoría del sitio e-learning


1.Cronograma de atención de los
formularios de asesoría
2.Planificar un cronograma de
Atención de solicitudes de
videoconferencia
3. Programar las solicitudes y
atenderlas según cronograma del
mismo


1 1.100% de solicitudes atendidas
hechas por las unidades
académicas
2. 100% de solicitudes atendidas
de las Unidades Académicas
3.100% de solicitudes de docentes


Luis Alfredo González Gómez
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Brindar consultoría legal para la
elaboración de propuestas de
normativas legales, para el
funcionamiento de los sistemas de
educación virtual.


1. Aprobación del 100% de las
normativas propuestas.


1. Redacción de propuesta de
Normativas para su discusión y
aprobación ante el ente institucional
correspondiente.


2 1. Manual de Normas,
Procedimientos y Funciones de la
Unidad de Educación Virtual, y
Normativo para el uso y
funcionamiento de salas de
videoconferencias legalizados.


Carlos Alberto Piñeiro Estrada
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Proporcionar asistencia para
coordinar con las Unidades
Beneficiarias del Proyecto y demás
Unidades Académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala la implementación de
los salones de videoconferencias
(Aulas Virtuales).
2.Brindar apoyo en el seguimiento y
gestión de procesos de Evaluación
e Implementación de mejoras de
los salones de videoconferencia
(Aulas Virtuales) en Unidades
Beneficiarias del Proyecto y demás
que se integren.
3.Brindar apoyo en el seguimiento y
gestión de procesos de Evaluación
e Implementación de mejoras de
los salones de videoconferencia
(Aulas Virtuales) en Unidades
Beneficiarias del Proyecto y demás
que se integren.
4. Brindar apoyo en el seguimiento
y gestión de procesos de
Evaluación e Implementación de
mejoras de los salones de
videoconferencia (Aulas Virtuales)
en Unidades Beneficiarias del
Proyecto y demás que se integren.
5. Asistencia en procesos de
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promoción de la educación en
entornos virtuales para ofrecer
alternativas complementarias en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
6. Asistencia en procesos de
promoción de la educación en
entornos virtuales para ofrecer
alternativas complementarias en el
proceso enseñanza-aprendizaje.


1.Inducción y consenso con el
100% de las partes involucradas
del proyecto.
2.Verificación de estado situacional
al 100% de salones de
videoconferencia del Proyecto.
3. 100% de consultas resueltas.
4. Cumplimiento de los estándares
internacionales pedagógicos y
tecnológicos de salones de
videoconferencia.
5.100% del uso de los salones de
videoconferencias (Aulas Virtuales)
del Proyecto.


1.Asistencia administrativa para el
desarrollo de reuniones de
Coordinación, y talleres de
Inducción a los responsables de
cada Unidad Beneficiaria,
Académica y Unidades de Apoyo
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
2.Apoyo y seguimiento a la
elaboración de diagnóstico
situacional de los salones de
videoconferencia existentes.
3. Apoyo y seguimiento a proceso
de consulta (encuestas) a
administradores y usuarios finales
sobre el desempeño de las salas
de videoconferencias.
4. Apoyo en gestión de procesos
para realización de mejoras
técnicas y pedagógicas de los
salones de videoconferencia
existentes.
5. Asistencia en campañas de
divulgación y promoción para el uso
de los salones de videoconferencia
(Aulas Virtuales).


2,3,4 1.Delimitación de funciones de
partes involucradas (Unidades
Beneficiarias, Académicas, Unidad
de Educación Virtual, Unidades de
Apoyo).
2.Optimización de los salones de
videoconferencia (Aulas Virtuales)
de las Unidades Beneficiarias del
Proyecto.
3.Optimización de los salones de
videoconferencia (Aulas Virtuales)
de las Unidades Beneficiarias del
Proyecto.
4. Optimización de los salones de
videoconferencia (Aulas Virtuales)
de las Unidades Beneficiarias del
Proyecto.
5. Utilización de los salones de
videoconferencia por las Unidades
Académicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Carlos Alberto Piñeiro Estrada
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Brindar asistencia técnica para el
buen funcionamiento de equipos de
en los salones de
videoconferencias.


1.100%  de los salones verificados. 1.Apoyo técnico en la instalación y
manejo de equipos especializados
en salas de videoconferencia del
proyecto de Comunidades virtuales


1,4 1.Optimización de los salones de
videoconferencia de las unidades
beneficiarias del proyecto, con
respecto al uso y manejo de equipo
de videoconferencia de las mismas


Marco Antonio Ruiz
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Brindar asistencia técnica en
actividades programadas por la
Unidad de Educación Virtual en lo
referente a la instalación y manejo
de equipo en videoconferencias


1. 100% de solicitudes atendidas y
resueltas de las Unidades
Académicas.


1. o	Apoyo técnico en actividades
programadas por la unidad de
educación virtual en lo referente al
uso y manejo de equipo de
videoconferencia.
o	Asistir a personal involucrado en
el proceso de comunicaciones de
videoconferencia.
o	Participación


1,2,3,4 1. Cumplir las instrucciones y
procedimientos establecidos por la
Unidad de Educación Virtual para
hacer uso de los recursos de las
Aulas de videoconferencia.


Marco Antonio Ruiz
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Brindar asistencia técnica en
procesos de evaluación e
implementación de mejoras de los
salones de videoconferencia de las
unidades beneficiarias del proyecto.


1.100%  de los salones verificados. 1.Apoyo técnico y asistencia en la
elaboración del diagnóstico
situacional sobre uso y manejo de
equipo de videoconferencia de las
unidades beneficiarias.


1,2,3 1.Optimización de los salones de
videoconferencia de las unidades
beneficiarias del proyecto, con
respecto al uso y manejo de equipo
de videoconferencia de las mismas


Ronald Barrientos

Ronald Barrientos

Ronald Barrientos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Brindar asistencia técnica en
actividades programadas por la
Unidad de Educación Virtual en lo
referente a la instalación y manejo
de equipo en videoconferencias.


1.100% de solicitudes atendidas y
resueltas de las Unidades
Académicas.


1.Apoyo en monitoreo del uso de
los salones de videoconferencia de
las Unidades Beneficiarias del
proyecto.
	Brindar apoyo técnico a personal
involucrado en el proceso de
comunicación de tele presencia. 
Participación en procesos


1,2,3 1.Cumplimiento de las
instrucciones y procedimientos
establecidos por la Unidad de
Educación Virtual para hacer uso
de los recursos de las Aulas de
videoconferencia.


Ronald Barrientos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Formar y Capacitar técnica y
pedagógicamente a las Unidades
Académicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.
2.Promover la educación en
entornos virtuales para ofrecer
alternativas complementarias en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
3.Brindar asesoría Pedagógica a
las Comunidades Virtuales de las
Unidades Académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, en el diseño curricular,
elaboración de medios instrucción y
ejecución del proceso
enseñanza-aprendizaje por medios
virtuales.
4.Capacitar al profesorado de las
unidades académicas del campus
central y Centros Regionales 
Universitario  para que adquiera las
habilidades pedagógicas  en la
estructuración de cursos en
plataformas educativas de acuerdo
a los estándares de los guiones
pedagógicos


1.Personal técnico capacitado en
aspectos tecnológicos de los
equipos y uso de salas de
videoconferencias (Aulas Virtuales)
Personal académico capacitado en
aspectos pedagógicos de la
educación virtual (e-learning).
2. Verificación y  análisis
estadístico del uso de los salones
de videoconferencias (Aulas
Virtuales) 
3. Todas las solicitudes recibidas
de asesoría por parte de las
Unidades Académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
4. Atendidas las solicitudes de las
unidades académicas del campus y
centros regionales con respecto a
la formación del profesorado en el
aspecto pedagógico.


1.Cursos - Talleres de Capacitación
a responsables y personal de
apoyo  de cada Unidad
Beneficiaria. Cursos “Talleres de
Capacitación didáctica y
metodológica orientada a la
Educación Virtual para personal
docente de las Unidades
Académicas
2.Utilizar estrategias de
comunicación en paginas web,
portales institucionales de la
universidad y demás redes
sociales.
3. Planificación de acuerdo a
solicitudes. Elaboración de
dictámenes, opiniones o
recomendaciones técnicas.
Reuniones con las comisiones
designadas de cada Unidad
Académica.
4.Cursos- Talleres presenciales con
los temas : Como elaborar material
pedagógico para entornos virtuales
Cursos en línea con los temas:
Programación, montaje y desarrollo
de los cursos en línea con entornos
de la video conferencias educativa


1,2,3,4 1. Capacitación técnica al 100% del
personal de apoyo responsable de
las salas de videoconferencia
(Aulas Virtuales).
Capacitación didáctica y
metodológica a personal docente
del 100 de las Unidades
Académicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala

2. 100% de utilización de los
salones de videoconferencia
3.100% de solicitudes atendidas y
resueltas  de las Unidades
Académicas.
4.100 % del profesorado de las
unidades académicas  capacitadas
en el aspecto de los guiones
pedagógicos


Carlos Enrique Chiquitó Burrión
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Se prestará el servicio de diseño,
elaboración y grabación de
Videoconferencias con aplicaciones
internas en la USAC y a nivel
nacional y/o internacional, a los
interesados en hacer uso de una o
más de las 34 aulas virtuales
ubicadas en los Centros
Regionales, CUM y Campus
Central de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, en el año
2012.


En los tres casos los indicadores
serán la cantidad de
videoconferencias que se
desarrollen.


Para cada una de ellas se requiere:
•	Recibir solicitud para hacer
realidad la videoconferencia.
•	Establecer los arreglos
pertinentes en el servidor Content
Server y otros equipos como el de
grabación, etc., ubicados en el
Departamento de Procesam


1 a.	Se prestará el servicio de
videoconferencia punto a punto o
punto a otros puntos, con la opción
de hasta estar funcionando 12
aulas de videoconferencias
simultáneas entre las 34 aulas
virtuales que dispone la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
b.	Se prestará el servicio de
videoconferencias con otras
instituciones (entre ellas
universidades) a nivel nacional
iniciando con actividades del
Centro de Estudios de Desarrollo
Seguro y Desastres CEDESYD de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala y CONRED.
c.	Se prestará el servicio de
videoconferencias con otras
instituciones (entre ellas
universidades de otros países),
propiciando la proyección de la
Universidad de San Carlos con
sistemas como la Red “Cero Maya
Centroamericana” cuya actividad
inicia en la Universidad de Tuxtla y
se extiende a toda Centroamérica. 




Ingeniero Herber Miranda
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1491230.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se facilitará el uso del servicio de
videoconferencias como medio de
aprendizaje en e-learning en
aplicaciones de maestrías y otras.
Y se desarrollarán aplicaciones
e-learning.


	Los indicadores para las metas “a”
y “b” serán el número de cursos
libres y el número de cursos que se
desarrollen dentro del programa
PAP.
b.-El indicador para la meta “c” será
la cantidad de eventos
preparatorios de los académicos
que deseen form


•	Para la meta “a” se seleccionarán
algunos “Cursos Libres” que ya se
imparten en forma presencial por la
unidad respectiva de Rectoría y se
diseñarán en forma de educación a
distancia virtual, como plan piloto.
Será necesario capacitar al docente
p


1,2,3,4 a.-	Se diseñarán, elaborarán e
impartirán “Cursos Libres” como
mecanismo de actualización
profesional, dirigidos a egresados
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala y personas que deseen
recibirlos.
b.-	Se diseñarán cursos dentro del
Programa Académico Preparatorio
–PAP- para estudiantes que
aspiren ingresar a la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
c.-Se contribuirá con los docentes a
nivel de licenciatura y postgrado
para preparar material de
enseñanza virtual en sus
actividades académicas.



Ingeniero Herber Miranda
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La gestión
administrativa-académica de la
División de Desarrollo Académico
se fundamenta en los planes
estratégicos USAC 2010-2022,
DIGED 2010-2014 y Plan
Estratégico de la DDA.


1.1 Numero de acciones de
seguimiento y gestión  

1.2 Porcentaje de actividades
administrativas académicas


1.1.1	Lección inaugural del ciclo
académico de la DDA 2012.
           Reuniones con:
1.2.1	Autoridades de Rectoría.
1.2.2	DIGED y sus dependencias.
1.2.3	Interdepartamentales la DDA

1.2.4	Elaboración  del POA  de la
DDA y  sus departamentos 
1.2.5	Proceso de adquisición de
equipo tecnológico: Computad


2,3,4 1 lección inaugural
100%  de actividades
administrativas-académicas
ejecutadas


 
Jefatura DDA
Jefaturas DDA y Departamentos
Jefaturas DDA, Asesora
Especifica y Profesional de
Gestión Académica
Jefaturas DDA, Asesora
Especifica y Profesional de
Gestión Académica
Jefatura, Profesional de Gestión
Académica y Tesorera.
Jefatura, Profesional de Gestión
Académica y Tesorera.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El desempeño de las actividades
de cargos, por designación, ley o
elección, responden a los nuevos
entornos  institucionales,
nacionales e internacionales. 

2. El desarrollo sostenible del
medio ambiente se profundiza y
fortalece con la Cátedra de
Educación Ambiental Superior en la
USAC.  



1.1 % de cargos y designaciones
cumplidas.
2.1 Número de actividades
académicas.


           Asistencia a reuniones: 
1.1.1	Presidenta de la Instancia de
Coordinación del Sistema de
Formación del Profesor
Universitario.
1.1.2	Integrante del Consejo de
Evaluación Docente de la USAC.
1.1.3	Designación de cargos y
cumplimiento de 
2.1.1	Lección inaugural de la
cátedra de educación ambiental
superior  2012.
2.1.2	Organización de actividades
académicas de la temática
ambiental (Cursos, taller,
conversatorios, conferencias entre
otros).
2.1.3	Gestión de movilidad de 
expertos n


4 100% de cumplimiento de
designaciones y cargos al 30 de
noviembre de 2012  
1 lección inaugural
8 actividades académicas  al 30 de
noviembre del 2012


Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Departamento de Educación


D.I.G.E.D Pag 24



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El enfoque de la multiculturalidad
e interculturalidad  desarrolla
vínculos académicos con la
sociedad guatemalteca.


1.1 Número de actividades de  
formación académica.




1.1.1	Coordinar y evaluar cursos,
conversatorios, y diplomados entre
otros
1.1.2	Alianzas estratégicas con
organizaciones nacionales e
internacionales.


4 2 actividades ejecutadas al 30 de 
noviembre del 2012.
2 alianzas estratégicas al 30 de
noviembre de 2012.



Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Comisión interdepartamental.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
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 desarrolla una red de
vínculos académicos con impacto y
efectos en la sociedad, pero
también en la propia calidad interna
de la academia universitaria.


1.1 Número de alianzas
estratégicas establecidas con las
organizaciones sociales.
1.2 Numero de cartas de
entendimiento suscritas. 


1.1.1 Iniciar una red de vinculación.

1.1.1	Establecer  estratégicas de
vinculación con los sectores
sociales del país.
1.1.2	Promover reuniones con
organizaciones de la sociedad civil
para identificar proyectos
conjuntos.
1.1.3	Elaborar proyecto


1,2,3,4 3 alianzas estratégicas.       3 cartas
de entendimiento con las
organizaciones  establecidas al 30
de noviembre de 2012.


Jefatura de la División de
Desarrollo Académico, Comisión
interdepartamental, Asesora
Especifica y Gestión Académica
Instituciones de la sociedad
nacional e internacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Las actividades académicas de
vinculación de investigación,
docencia y extensión  contribuye a 
mejorar la calidad de la educación
superior en la USAC.




1.1 Número de encuentro
académico. 




1.1.1	Convocatoria y designación
de la comisión responsable.
1.1.2	Coordinación y seguimiento
1.1.3	Supervisión y evaluación.


1,2,3,4 2 encuentro de “Vinculación de las
Funciones de Investigación,
Docencia y Extensión. Ejecutada al
30 de noviembre de 2012.


Jefatura de la División de
Desarrollo Académico,
departamentos y Centro
Didáctico
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La revista de la  DDA, promueve
un espacio al personal académico
para publicar artículos relacionados
con la docencia, investigación  y
extensión, como un aporte  a la  
cualificación docente.  


1.1 Numero revistas editadas,
divulgadas y distribuidas. 


1.1.1	Convocatoria al Consejo
Editorial.
1.1.2	Convocatoria al personal
académico interesados en escribir
artículos, reseñas, resúmenes de
investigación.
1.1.3	Coordinación, supervisión y
evaluación.
1.1.4	Seguimiento al proceso de
edición, public


1,2,3,4 1 revista volumen 5 publicada al 30
de noviembre de 2012


Jefatura DDA, sus
departamentos, Centro Didáctico
y Consejo Editorial
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

. La gestión nacional e internacional
de expertos en diferentes temáticas
psicopedagógicas, contribuye a la
formación y capacitación del
personal académico de la USAC.

2. La gestión de proyectos  ante el
BCIE fortalece  el proceso
académico-administrativa de la
DDA.



1.1 Número de  gestiones para
visita de expertos
2.1. Número de proyectos
gestionados.


1.1.1	Alianzas estratégicas con
unidades académicas de la USAC, 
universidades nacionales e
internacionales y otras instancias.
1.1.2	Gestión
administrativa-financiera: para la
movilidad y alojamiento de los
expertos. 

2.1.1	Elaboración de proyectos
(Microbús, equipamiento Aula
Virtual y Centro Didáctico).
2.1.2	Presentación de proyectos en
formulario especial del BCIE.
2.1.3	Seguimiento del proceso ante
el BCIE. 


1,2,3,4 4 gestiones al 30 de noviembre de
2012. 
3 proyectos gestionados


Jefatura de la DDA, Asesora
Específica, Profesional de
Gestión Académica y Tesorera
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El programa permanente de
formación y actualización del
personal de la DDA contribuye al
mejoramiento de la calidad de la
educación superior 
 



1.1 Número de profesores de la
DDA actualizados y capacitados.  


1.1.1	Especialización en
posgrados, diplomados y cursos
en:
Métodos psicopedagógicos
actualizados.
Investigación educativa.
Innovaciones tecnológicas.




1,2,3,4 20 profesores y profesoras
capacitados y actualizados al 30 de
noviembre de 2012. 




DIGED, Jefatura de la División
de Desarrollo Académico y
Departamento de Educación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Los cuadernos pedagógicos,
dirigidos a estudiantes interesados
en ingresar a la USAC atienden a la
demanda del sector social.
 

2. La edición y reedición de los
cuadernos pedagógicos
incrementan los recursos
financieros de la USAC.



1.1 No. de cuadernos  pedagógicos
editados y reeditados.  
2.1 No. de ejemplares  vendidos.


1.1.1	Revisión, corrección, edición,
impresión y venta de  cuadernos
pedagógicos de Lenguaje,
Matemática, Química y Biología,
con base en la guía del SUN.
1.1.2	Elaboración del cuaderno de
Física: contenido temático,
tratamiento del aprendizaje, rev
2.1.1	Gestión administrativo para el
traslado de cuadernos pedagógicos
a la librería universitaria para su
venta.
2.1.2	Control de inventario de
existencia en bodega de la
Tesorería DDA y Librería
Universitaria de cuadernos
pedagógicos.




1,2,3,4 2  cuadernos pedagógicos editados
y 3 reeditados 
10,000 ejemplares de cuadernos
pedagógicos vendidos.


Jefatura de la División de
Desarrollo Académico
Centro Didáctico y
Tesorería
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La utilización de los medios
audiovisuales contribuyen como un
recurso didáctico en los cursos de
capacitación docente


1.1 Número de profesores y
profesoras capacitados en  medios
audiovisuales.
1.2 Numero de computadoras
disponibles para las profesoras y
profesores


1.1.1	Capacitar a los profesores y
profesoras en el uso de los medios
audiovisuales.

1.2.1	Actualizar en el área
tecnológica a las profesoras y
profesores de la DDA.




1,2,3,4 19 profesoras y profesores que
utilizan medios audiovisuales/ 19
profesores que integran la DDA.
19 profesoras y profesores que
integran la DDA/ 19 computadoras
que utilizan los profesoras y
profesores para sus actividades
académicas.  


Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Departamento de Educación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 833646.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La gestión
administrativa-académica de la
División de Desarrollo Académico
se fundamenta en los planes
estratégicos USAC 2010-2022,
DIGED 2010-2014 y Plan
Estratégico de la DDA.


1.1 Numero de acciones de
seguimiento y gestión  
1.2 Porcentaje de actividades
administrativas académicas


1.1.1	Lección inaugural del ciclo
académico de la DDA 2012.
           Reuniones con:
1.2.1	Autoridades de Rectoría.
1.2.2	DIGED y sus dependencias.
1.2.3	Interdepartamentales la DDA

1.2.4	Elaboración  del POA  de la
DDA y  sus departamentos 
1.2.5	Proceso de adquisición de
equipo tecnológico: Computad


1,2,3,4 1 lección inaugural
100%  de actividades
administrativas-académicas
ejecutadas


Jefatura DDA
Jefaturas DDA y Departamentos
Jefaturas DDA, Asesora
Especifica y Profesional de
Gestión Académica
Jefaturas DDA, Asesora
Especifica y Profesional de
Gestión Académica
Jefatura, Profesional de Gestión
Académica y Tesorera.
Jefatura, Profesional de Gestión
Académica y Tesorera.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1042399.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 comeval de las unidades
académicas y centros no adscritos.
1.2  Porcentaje de cuadros de
promoción entregados a las
comeval 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.
1.5  Porcentaje de informes
entregados al CED.


1.1  Tramitar los procesos de
evaluación docente del personal
académico.
1.2  Analizar los expedientes de
promoción que presenten las
comisiones de evaluación docente.
1.3  Formular y presentar
propuestas de casos especiales
ante el Consejo de Evaluación
Docente.
1.4  Asesoría y revisión para la
validación de los cuestionarios que
recogen las opiniones relacionadas
con la evaluación docente.
1.5  Presentar al Consejo de
Evaluación Docente los informes de
los profesores que al 2012 han
acumulado dos o más resultados
insatisfactorios.


1,2,3,4 1.1a  Al 31 de marzo de 2012
procesado el 100% de la
evaluación del desempeño laboral
2011 que ingrese al 28 de octubre
de 2011.
1.1b  Al 30 de junio de 2012
procesado el 100% de la
evaluación que ingresó después del
28 de octubre de 2011.
1.2  Al 30 de noviembre de 2012 se
han elaborado el 100% de los
cuadros de promoción.
1.3  Al 15 de octubre de 2012
presentados el 100% de los casos
que ingresaron al 30 de septiembre
de 2012.
1.4  Al 30 de septiembre de 2012
se han validado los instrumentos de
tres unidades académicas.
1.5  Al 15 de noviembre de 2012
entregados al Consejo de
Evaluación Docente, el 100% de
los casos identificados con dos
omás resultados insatisfactorios.


Analistas.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1042399.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  Los cargos y comisiones
designados por ley, nombramientos
o elección contribuyen al
cumplimiento de las políticas de la
USAC.


1.1  Porcentaje de convocatorias y
actas elaboradas y transcritas.
1.2  Porcentaje de convocatorias y
actas elaboradas y transcritas.
1.3  Dos informes elaborados.
1.4  Porcentaje de informes
presentados.


1.1  Ejecución de la función de
Secretaría del Consejo Académico.
1.2  Ejecución de la función de
Secretaría 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.


1,2,3,4 1.1  Al 30 de septiembre de 2012
se ha ejecutado el 100% de la
función de Secretaria del Consejo
Académico que solicite la DIGED.
1.2  Al 15 de noviembre de 2012 se
ha ejecutado el 100% de la función
de Secretaría del Consejo de
Evaluación Docente.
1.3  Se han asistido a una reunión
por semestre.
1.4  Al 30 de noviembre de 2012 se
ha ejecutado el 100% de las
evaluaciones externas asignadas.


Jefatura.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1042399.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  La participación en el seminario
vinculación de la
docencia-investigación-extension
fortalece el desarrollo académico
de la DDA.


1.1  Ejecución del seminario
vinculación de
docencia-investigación-extensión.


1.1  Participación en la planificación
y ejecución del seminario.


1,2 1.1  Al 30 de junio de 2012 se ha
llevado a cabo el seminario.


Personal designado de DEPPA.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1042399.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.  La investigación relacionada con
la evaluación docente proporciona
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 2012,
se han publicado los resulados de
la investigación.


Jefatura y analistas.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1042399.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.
2.5  Porcentaje de reportes de
deficiencias de la evaluación
docente entregados a las comeval
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  Coparticipación en las
conferencias informativas con los
estudiantes de primer ingreso que
programen las comisiones de
evaluación docente.
2.3  Coparticipación en las
asambleas infromativas 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 reciente
integración de ls diferentes
unidades académicas o centros no
adscritos de reciente integración.
2.5  Entrega de informes con
resultados de deficiencias de los
profesores evaluados en 2011 y
2012, a los órganos de dirección y
Departamento de Educación de la
división de Desarrollo Académico.


1,2,3,4 2.1  Al 30 de noviembre de 2012 se
han ejecutado el 100% de los
programas que se calendaricen.
2.2  Al 30 de noviembre de 2012 se
han ejecutado el 100% de las
conferencias que se calendaricen.
2.3  Al 30 de noviembre de 2012 se
han ejecutado el 100% de las
asambleas informativas
programadas.
2.4  Al 30 de noviembre de 2012 se
han ejecutado el 100% de los
talleres de inducción.
2.5  Al 31 de marzo de 2012
entregados el 100% de los
resultados de las evaluaciones que
ingresaron al 29 de octubre de
2011 y al 30 de junio de 2012 las
que ingresaron posterior a esa
fecha.


Jefatura, analista designado y
encargado de cómputo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1042399.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 informes
entregados a los órganos de
dirección y a otros organismos de
la Universidad.
2.7  Presentación de propuestas de
evaluación y promoción docente.
2.8  Un taller ejecutado.


2.6  Entrega de informes a solicitud
de los órganos de dirección así
como otros organismos de la
Universidad.
2.7  Investigación y elaboración de
propuesta de mejora sobre
evaluación y promoción docente.
2.8  Realización de un taller con
comeval para dar seguimiento a la
revisión de los instrumentos para
calificar méritos académicos e
informe de actividades y elaborar
propuesta de mejora.


3 2.6  Al 15 de noviembre de 2012
entregados a los órganos de
dirección y a otros organismos de
la Universidad, el 100% de
informes solicitados.
2.7  Al 30 de septiembre de 2012
entregados a la instancia
correspondiente una propuesta de
mejora sobre evaluación y
promoción docente.
2.8  Al 31 de julio de 2012 realizado
el taller con las comeval.


Personal DFPPA.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1042399.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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
estadísticos.
3.3  Dos boletines elaborados.


3.1  Elaboración 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 2012 un
artículo publicado y otro al 30 de
noviembre de 2012.
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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1042399.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.  El personal del DEPPA participa
en actividades de mejoramiento
continuo 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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1042399.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 de noviembre de 2012,
100% de cumplimiento de los
procesos editoriales de la Revista
Investigación y Educación.


Jefatura.
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Fecha: 02-11-2011

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
reglamentos de la USAC.


1.1  Número de sesiones.
1.2  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 1.1  Al 15 de octubre de 2012 se
han llevado a cabo 10 reuniones.
1.2  Al 15 de octubre de 2012 se
han resuelto el 100% de los casos
que ingresaron al 30 de septiembre
de 2012.


Jefatura DEPPA, Secretaria y
CED.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1546343.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. La modernización tecnológica en
los procesos de
enseñanza-aprendizaje, dependerá
de la infraestructura,  y equipo de
las unidades académicas.


100% de actividades de 
actualización docente con software
educativos
(Informática) solicitadas.




1.	Recepción de solicitudes  de las
diferentes unidades académicas.

2.	Planificación, organización,
ejecución y evaluación de las
actividades académicas de
formación docente.

3.	Evaluación y acreditación de las
actividades   académicas de forma


1,2,3,4 1.Porcentaje de actividades
docentes con software educativos,
informática,  solicitadas por las
unidades académicas 




1.Delegados de las unidades
académicas 
2. Tutores y tutoras del 
Programa de Educación a
Distancia en línea del
Departamento de Educación.  
3.Administrador de la Web
Máster.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1546343.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Las actividades de los cargos y
comisiones por designación, ley o 
elección responden a los nuevos
entornos institucionales y
nacionales e internacionales.  




1.1 Porcentaje de cargos y
comisiones cumplidas.

1.2 Número de actividades,
reuniones,   ejecutadas  e informes
de resultados 




Por designación de
Rectoría: Comisiones:
1. Acompañamiento de la Escuela
Superior de Arte. 
2. Ante el Programa Nacional de
Sida del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social.
3. Iniciativa de Ley de Agua de la
USAC. 
4. Otras.

DIGED : Comisiones de:
1. Identidad Universitaria en
INFOUSAC-2012
2.  Caja Herramientas 
3. Comunidad de Excelencia:
estudiantado y profesores 
 4. Monitoreo y evaluación DIGED
5.Tuning América Latina
Guatemala
6.  Cultura y Protocolo
7. Eval
DDA, comisiones:

1.Cátedra de la mujer, área
Docencia/IUMUSAC  

2. Cátedra Central  de Educación 
ambiental superior/DDA:
Planificación Diplomado con
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enfoque ambiental: (Educación
ambiental) 
 3.Ante el PUIE-DIGI
4. Consejo Editorial de la D
Por ley
 universitaria: 
1.	Consejo de Evaluación Docente,
CED-
2.	Secretaria  de la Instancia de
Coordinación del SFPU/USAC
3.	 Vocalía de la Instancia de
Coordinación del SFPU/USAC

Por elección:
1.	Jurado de Concursos de 
Oposición

2.	Comisión de Evaluación Docente
-COMEVAL/DD



1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2012:
Cumplimiento del 100% de las
actividades de los cargos y las
comisiones designados. Informes
de resultados o productos de  las 
mismas. 




Jefatura y Personal académico
del Departamento de Educación 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1546343.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Ejecutadas las actividades de 
formación docente: presencial,
semi-presencial y a distancia en
línea contribuyen a  la
modernización metodológica y 
tecnológica  del personal
académico  de la USAC.




1.Porcentaje  de  actividades de
formación docente realizadas, tanto
ofertadas  como solicitadas.


1.	Oferta de actividades
académicas de formación docente,
desde el SFPU/USAC,  así como
de otras previstas en  el Plan
Estratégico  USAC 2022.

2.	Recepción de solicitudes  de las
diferentes unidades académicas.

3.	Planificación, organización, e


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2012:

 100 % de realización de gestión
para las  actividades de formación
docente ofertadas  y solicitadas.



1.	Personal de los Programas de
Formación Docente - PFD- de la
unidades académicas 
2.	Jefatura y Personal
Académico del Departamento de
Educación 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1546343.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Diseñadas las especializaciones
de las cualificaciones docentes
(inductiva, en servicio y correctiva)
para lograr la triple habilitación del
personal académico. 


1.	Porcentaje en el diseño de la
especialización inductiva, 
considerando la triple  habilitación
del personal académico.

2.	Porcentaje de diseño de la
especialización en servicio, 
considerando la triple  habilitación
del personal académico.

3


1.	Diseño de la especialización
inductiva, (Competencias
genéricas, constructos temáticos,
situaciones y evidencias de
aprendizaje).

2.	Diseño de la especialización en
servicio, (Competencias genéricas,
constructos temáticos, situaciones
y


1,2,3 2.1 Para el 30 de marzo 2012:
100% del diseño de la
especialización inductiva.

2.2 Para el 28 de junio 2012.  100%
del diseño de la especialización en
servicio.

2.3 Para el 30 de septiembre 2012. 
100% del diseño de la
especialización en correctiva.




Jefatura y Personal Académico
del Departamento de Educación.
DDA/USAC. Comisión
interdepartamental de la DDA. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1546343.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Presentado  y validado a la
Instancia de Coordinación del
SFPU/USAC el rediseño de la red
curricular para construir  los
módulos docentes de las
especializaciones.   


1.	Propuesta final  del rediseño de
la red curricular para validación. 

2.	Una red curricular del
SFPU/USAC, incluyendo módulos
docentes,  aprobada por la
Instancia de Coordinación del
SFPU/USAC. 



1.	Socialización de la propuesta del
rediseño de la red curricular  del
SFPU/USAC  a la Instancia de
Coordinación.

2.	Construir los módulos docentes
desde la Mediación pedagógica,
con los  tratamientos: temático,
aprendizaje y forma. 



1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2012:
presentación de la red curricular
rediseñada y validada.


1.Coordinador de la Comisión de
Evaluación de la red curricular
del SFPU: Vocal de la Instancia
de Coordinación.
2.Delegados (as) de las
unidades académicas  ante la
Instancia del SFPU/USAC.
3.Jefatura y personal académico
del Departamento de Educación.
DDA/USAC. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1546343.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.	Fortalecida la estructura de
aprendizaje virtual (cultural, técnica
y procedimentalmente) para un
programa sostenible de formación
docente a distancia en línea, desde
el servidor de la DDA/USAC.


1.	Número  de cursos electivos  en
línea, por bimestre, desde el
servidor y la plataforma de la DDA


Programa de Educación a Distancia
en Línea:
1.	Convocatoria al profesorado de
las unidades  académicas para la
selección, registro e inscripción de
los participantes  de cursos
electivos.
2.	Tutoría y asesoría de cada
curso.
3.	Actualización de he


1,2,3,4 1.Para el 30 de noviembre de 2012,
100% de ejecución de cada curso
electivo por cada tutor (a)
responsable.


1.	Tutores y tutoras del 
Programa de Educación a
Distancia en línea del
Departamento de Educación.

2.	Administrador del Campus
Virtual o Web Máster.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1546343.00
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 


1.1 No.  De Asesorías,
orientaciones o consultas 
pedagógicas de las unidades
académicas que lo soliciten.




1.	Asignación de asesor (a)
pedagógico (a) del DE a cada
unidad académica:  4  o  5
unidades por cada asesor  (a)  

2.	Asesoría a la comisión del PFD
de la unidad académica

3.	Seguimiento del proceso de
creación, ampliación y
fortalecimiento de


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2012: 
1.	Asesoría pedagógica y
seguimiento con orientaciones o
consultas a las unidades
académicas que soliciten (con PFD
estructural o funcional).



1.	Delegados (as) de las
unidades académicas ante la
Instancia.
2.	Jefatura del DE, Personal
Académico del DE
3.	Secretaría y Vocalía de la
Instancia de Coordinación
/SFPU/USAC
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1546343.00
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 en sus
reuniones




2.1 No. de 
 reuniones de la Instancia de
Coordinación 




1. Elaboración de convocatorias y
agendas

2.Desarrollo de reuniones 

3.Transcripción de actas

4.Integración de comisiones
temporales electas o asignadas

5.Participación en la gestión
docente  de actividades de los PFD




1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2012:
2. ocho (8) convocatorias y
reuniones  ordinarias   realizadas




1. Jefatura del Departamento de
Educación (Secretaría)
2. Profesor Titular del DE
(Vocalía)
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1546343.00
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  para  diferentes
situaciones de trabajo 




3.1   No. De propuestas
presentadas y validadas 

3.2 No. de  acuerdos o
resoluciones transcritas



1.Evaluación y modificación de la
red curricular del Sistema:
2. Propuesta para revisión y
aprobación de las tres
especializaciones  para formación
docente, culificaciones: 
 .1 inductiva,
 .2 en servicio (desarrollo)  
 .3 correctiva  (mejoramie


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2012:
tres (3) especializaciones para la
formación docente planificadas,
validadas 




1. Delegados (as) de las
unidades académicas ante la
Instancia de Coordinación 
 2. Personal académico del DE
coparticipe en la Instancia de
Coordinación:
Secretaria y vocalía
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1546343.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Las alianzas estratégicas entre
las unidades académicas propicia
el intercambio de personal
académico especializado en las
diferentes disciplinas.


5.1 No. de acuerdos   establecidos
por medio de oficios.

5.2 No. de profesores
especializados, que colaboran,  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. 

2.Banco de personal académico
especializado



1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2012:  
cumplimiento de las alianzas y
acuerdos  con profesores (as)
especializados que  intercambiaron 
 actividades con personal
académico de diferentes unidades
académicas  


Jefatura y Personal Académico
del DE
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2376828.00
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.- Ubicar en las distintas Unidades
Académicas a los aspirantes a
ingresar a la USAC en el ciclo
2013, mediante la medición de
conocimientos básicos, para
disminuir los índices de repitencia,
deserción y cambios de carrera de
los estudiantes.


2.6 Número de estudiantes de nivel
medio que participan en el pilotaje
de ítems, que se aplicarán en cada
PCB.
2.7 Número de revisiones que
realizan los expertos de las PCB,
en cada fecha de aplicación.
2.8 Número de variantes que se
generan de cada PCB.
2.9 Número de ítems calibrados por
índice de dificultad e índice de
discriminación.


2.6 Planificar y ejecutar el pilotaje
de ítems.
2.7 Revisión de contenidos,
pedagógica, de redacción y estilo
de los ítems, en cada prueba a
utilizar.
2.8 Generar las variantes en el
programa Fast-Test de cada PCB.
2.9 Calibrar ítems en el programa
Fast Test, con base al resultado del
análisis en el programa Íteman.


2,3,4 2.6 Contar con la participación de
400 estudiantes por asignatura en
el pilotaje de ítems. 
2.7 Toda PCB que se va a aplicar
sea revisada por expertos.
2.8 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.
2.9 Calibrar 60 ítems de
Matemática, 30 de Física, 40 de
Biología y Química y 80 de
Lenguaje, en cada fecha de
aplicación de PCB.


Área del Conocimiento del
Sistema de Ubicación y
Nivelación -SUN-
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2376828.00
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.- Ubicar en las distintas Unidades
Académicas a los aspirantes a
ingresar a la USAC en el ciclo
2013, 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 aulas del edificio
S-10, proporcionadas por las
Unidades Académicas para aplicar
PCB.
2.3 Número de pruebas elaboradas
en cada asignatura.
2.4 Número de ítems elaborados en
cada asignatura.
2.5 Número de reactivos
ingresados en el banco de ítems.


2.1 Brindar e intercambiar
información con representantes del
SUN, Unidades Académicas y
Centros Regionales.
2.2 Solicitar a las autoridades
pertinentes la utilización del edificio
S-10, para la aplicación de PCB.
2.3 Elaborar Pruebas de
Conocimientos Básicos con alto
índice de validez y confiabilidad.
2.4 Elaborar ítems de acuerdo a la
tabla de especificaciones basada
en las Guías Curriculares
proporcionadas por el MINEDUC.
2.5 Ingresar los reactivos en el
programa Fast-Test 2.0, para
incrementar el banco de ítems.


2,3,4 2.1 Efectuar una reunión por fecha
de aplicación de Pruebas de
Conocimientos Básicos.
2.2 Obtener la autorización para el
uso de 31 aulas disponibles que se
utilizarán en cuatro horarios
durante los cinco días de aplicación
de PCB.
2.3 Elaborar dos pruebas de
conocimientos básicos de
matemática y lenguaje, una PCB de
física, química y biología, en cada
fecha de aplicación de pruebas.
2.4 Elaborar para las asignatura de
Matemática, Física, Química y
Biología, 150 ítems y 300 ítems de
Lenguaje.
2.5 Ingresar el total de reactivos
elaborados en el banco de ítems.


2.3 Área del Conocimiento del
–SUN-
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2376828.00
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-2012.
1.2 Número de Dependencias de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala que participarán en la
Semana Informativa INFOUSAC
2012.
1.3 Número de conferencias que se
impartirán en cada auditorio
durante la Semana Informativa
INFOUSAC 2012.
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 2012.


1.1 Convocar a establecimientos
educativos de nivel medio a la
semana informativa INFOUSAC
2012.
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 2012.
1.2 Lograr la participación del 100%
de las Dependencias
Administrativas y Unidades
Académicas, convocadas a
participar en INFOUSAC 2012.
1.3 Dictar 112 conferencias a
graduandos de nivel medio, durante
la Semana Informativa INFOUSAC
2012.
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 370 direcciones
electrónicas de establecimientos
públicos y privados, de educación
media.


Área de Divulgación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2376828.00
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.


1.6 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. 
 

1.7 Participar en 4 programas ó
entrevistas en radio.  
1.8 Impartir 06 conferencias
magistrales a estudiantes de
educación media.


Área de Divulgación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2376828.00
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
2012.


3.1 Número de profesores que
laboran en el PAP.
3.2 Número 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
2012.
3.5  Número de actividades
psicopedagógicas individuales o
grupales que se realizarán en el
PAP.


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.
3.5 Apoyar psicopedagógicamente
a los estudiantes del PAP.


1,2,3,4 3.1- Coordinar, evaluar y
monitorear el Programa Académico
Preparatorio en el ciclo escolar
2012.
3.2 Nivelar a 1 800 estudiantes que
obtuvieron  resultado insatisfactorio
en las PCB.
3.3 Evaluar a 1 800 estudiantes del
PAP en las Pruebas de
Conocimientos Básicos.
3.4 Impartir 10 talleres de
orientación pedagógica a 27
docentes del PAP.
3.5 Apoyar al 100% de estudiantes
del PAP que solicitan orientación
psicopedagógico.


Personal de enlace SUN-PAP
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2376828.00
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
2012.


3.6 Número de salones necesarios
para impartir los diferentes cursos
del PAP en el ciclo 2012.
3.7 Recurso financiero asignado al
Programa Académico Preparatorio.


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


1,2,3 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.


 Profesional de enlace SUN-PAP
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2376828.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.- Elaborar planificaciones que
permitan dar cumplimiento a los
objetivos estratégicos del Plan
Estratégico de la DIGED 2010-2014


4.1 Elaborar una planificación
estratégica por cada área que
conforman el Sistema de Ubicación
y Nivelación.


4.1 Asistir a reuniones generales de
la Dirección General de Docencia
para estar informados de la
planificación estratégica DIGED
2010-2014
4.2 Colaborar en la Comisión de
Monitoreo, Evaluación y
Seguimiento del cumplimiento del
Plan Estratégico.


2,3,4 4.1 Asistir al 90% de reuniones
programadas.
4.2 Participar en la elaboración de
los informes requeridos por la
comisión de Monitoreo, Evaluación
y Seguimiento.


Representante del SUN
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 518290.08
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sensibilizar a las juntas y/o
consejos directivos de las unidades
académicas.
-	EFPEM

-	CUDEP (Petén)

-	CUNSUR (Escuintla)

-	CUNOC (Quetzaltenango)

-	CUNOR (Cobán)

-	CUSAM (San Marcos)

-	CUNOROC (Huehuetenango)

-	CUNSUROC (Mazatenango)

-	Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia

1.	Químico Biólogo
2.	Químico Farmacéutico
3.	Nutrición



Los Informes escritos de las
reuniones sostenidas con las
autoridades y las copias de 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.


1,2,3,4 Hacer dos reuniones anuales con
cada una de las unidades
académicas.




Todo el equipo de la División de
Evaluación Académica e
Institucional.
Lic. Bayardo Mejía, Licda. Marilú
Hernández, Licda. Alba América
Acevedo, Licda Kandy Muñoz,
Licda. Nora Arias, Ing. Neri Cruz.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 518290.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar en la elaboración del
Proyecto de Auto Evaluación,
dentro del marco del SICEVAES, o
de la agencia acreditadora 
correspondiente.
-	Ciencias Económicas
1.	Administración de Empresas
2.	Auditoria
3.	Economía.

-	Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia.
1.	Química

-	Facultad de Ingeniería
1. Ingeniería Eléctrica 
2. Ingeniería Electrónica

-	Escuela de Ciencias de la
Comunicación.
1.	Publicidad
2.	Periodismo
3.	Locución
4.	Licenciatura

-	CUNORI (Chiquimula)
1.	Administración de Empresas.
2.	Zootécnia

-	ODONTOLOGIA
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-	ECTAFIDE



Los reportes de las reuniones
realizadas
Proyecto de autoevaluación
realizado por la Comisión de
Autoevaluación, aprobado 



Reuniones con las comisiones de
autoevaluación para verificar los
indicadores


1,2,3,4 12 reuniones anuales con cada una
de las comisiones de las carreras,
para acompañar y requerir informe
de avance.


Todo el equipo de la División de
Evaluación Académica e
Institucional -DEAI-
Lic. Bayardo Mejía, Licda. Marilú
Hernández, Licda. Alba América
Acevedo, Licda. Kandy Muñoz,
Licda. Nora Arias, Ing. Neri Cruz.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 518290.08
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar el procedimiento de
recopilación de información y
análisis de resultados del proceso
de autoevaluación.
-	Escuela de Historia
1.	Historia
2.	Arqueología
3.	Antropología

-	CUSAM
1.	Trabajo Social 


Los reportes de las reuniones
realizadas
Instrumentos aprobados
Informe de Avance del  análisis de
resultados



Reuniones con las comisiones de
autoevaluación, para verificar los
indicadores


1,2,3,4 12 reuniones anuales de asesorías
para la comisión de Auto
Evaluación y 6 reuniones de trabajo
con el CUSAM.


Lic. Bayardo Mejía, Licda. Marilú
Hernández, Licda. Kandy Muñoz,
Licda. Nora Arias.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 518290.08
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar la elaboración del informe
de autoevaluación y validación
interna, dentro del marco del
SICEVAES y/o agencia
acreditadora correspondiente.
ESCUELA DE CIENCIAS
PSICOLÓGICAS

FACULTAD DE CIENCIAS
QUÍMICAS Y FARMACIA
-	Biología

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
-	Periodismo

-	ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

-	FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS



Los reportes de las reuniones
realizadas.
Informe escrito de avances del
proceso de autoevaluación.



Reuniones con las comisiones de
autoevaluación para verificar la
existencia de los indicadores.


1,2,3,4 Por lo menos 8 reuniones anuales
para acompañar y requerir informe
de avance a cada una de las
carreras en proceso de
autoevaluación.


Lic. Bayardo Mejía, Licda. Marilú
Hernández,Licda. Nora Arias,
Ing. Neri Cruz.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 518290.08
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acompañar  la gestión y ejecución
de visita de pares, dentro del marco
del SICEVAES y/o agencia
acreditadora correspondiente.

-	FACULTAD DE HUMANIDADES

1.	Bibliotecología
2.	Filosofía
3.	Letras

FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Medicina Veterinaria
Zootecnia



Los reportes de las reuniones
realizadas.
Informe Final aprobado
Solicitud de pares académicos al
CSUCA
Contacto con pares académicos
asignados.
Agenda de la visita debidamente
consensuada.



Reuniones con las comisiones  de
autoevaluación para verificar la
existencia de todos los indicadores.


1,2,3,4 6  reuniones de acompañamiento
en la gestión y ejecución de  visita
de pares.


Licda. Alba América Acevedo

D.I.G.E.D Pag 67



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 518290.08
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acompañar en la implementación
de Plan de Mejoras y/o
Recomendaciones de la visita de
pares, dentro del marco del
SICEVAES y/o agencia
acreditadora correspondiente.
-	ESCUELA DE CIENCIAS
POLÍTICAS

1.	Relaciones Internacionales
2.	Ciencia Política
3.	Sociología
4.	
FACULTAD DE HUMANIDADES
1.	Pedagogía



Los reportes de las reuniones
realizadas
Informes mensuales  del avance
del plan de mejoras



Reuniones con las comisiones de
Autoevaluación para verificar el
cumplimiento de indicadores


1,2,3,4 12 reuniones anuales con la
comisión correspondiente.


Lic. Bayardo Mejía, Licda. Nora
Arias, Licda. Alba América
Acevedo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 518290.08
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acompañar  en el proceso de re
acreditación de las carreras

-	FACULTAD DE AGRONOMÍA

1.	Ingeniero agrónomo en sistemas
de producción agrícola.
2.	Ingeniero agrónomo en recursos 
naturales renovables.




Reportes de los resultados de las
reuniones.
Informe mensual de avances de la
planificación.



Reuniones con las comisiones para
verificar avances de planificación.


1,2 6 reuniones durante el primer
semestre para la planificación e
inicio de la ejecución de la re
acreditación.


Lic. Bayardo Mejía
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 518290.08
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acompañar el proceso de  la
autoevaluación institucional del 
Centro de Estudios Folklóricos.
-	CEFOL


Reportes de los resultados de las
reuniones realizadas.
Informe de los avances del
proyecto de autoevaluación 



Reuniones con la comisión  de
autoevaluación para verificar
avances del proceso.


1,2,3,4 12 reuniones anuales con la
comisión de autoevaluación para
darle seguimiento al proyecto de
autoevaluación.


Lic. Bayardo Mejía y Licda. Nora
Arias
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01

Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1289772.00
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 2012.


Jefatura, Profesores y auxiliares
del Departamento de
Investigación.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01

Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1289772.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El desempeño de las actividades
por cargos por designación, ley o
elección responden a los nuevos
entornos institucionales, nacionales
e internacionales.


Porcentaje de cargos y
designaciones cumplidas.


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
Todo el año



1,2,3,4 100 % de cumplimiento de cargos y
designaciones al 30 de noviembre
de 2012 


Jefe y personal del
Departamento de Investigación
desempeñando cargos e
integrando comisiones.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01

Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1289772.00
Programa: INVESTIGACION

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

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  Integración de equipos.
2  Elaboración de planes de
trabajo.
3  Elaboración de proyectos de
investigación.
4  Ejecución de proyectos de
investigación.
5  Elaboración de informes
parciales y finales de investigación
6  Evaluación de procesos r


1,2,3,4 3 investigaciones educativas
finalizadas al 30 de noviembre de
2012.


Tres equipos de trabajo
integrados, cada uno, por  un
profesor y un auxiliar de
investigación del Departamento
de Investigación.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01

Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1289772.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los espacios de discusión sobre
experiencias exitosas promueven la
vinculación de la investigación, la
docencia y la extensión en la
USAC.


Número de encuentros 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 Encuentro Vinculación de las
Funciones de Investigación,
Docencia y Extensión en la USAC
realizado al 30 de junio de 2012.


Jefe, secretaria, profesores y
auxiliares del Departamento de
Investigación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01

Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1289772.00
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.


% de cursos del área de
investigación ofertados al 30 de
noviembre de 2012.


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.



1,2,3,4 100% de ejecución de cursos del
área de investigación ofertados al
30 de noviembre de 2012.


Profesores del Departamento de
Investigación.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01

Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1289772.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La implementación de cursos en
línea del área de investigación
contribuye a la creación de nuevos
entornos de aprendizaje.


% de cursos en línea del área
temas de investigación diseñados e
implementados 


1.1 Elaboración de Guías
Didácticas.
1.2 Elaboración de contenidos
1.3 Implementación del curso y
ejecución de las tareas docentes
planificadas.



1,2,3,4 100% de ejecución de cursos en
línea del área de investigación al 30
de noviembre de 2012


Profesores del Departamento de
Investigación.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01

Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1289772.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La participación activa en el
CONCIUSAC contribuye al
fortalecimiento del sistema de
investigación de la USAC. 


1. Número de proyectos de
investigación presentados a
CONCIUSAC para su aprobación
durante el año 2012.

2. Número de proyectos de
investigación aprobados por 
CONCIUSAC para la Unidad
Ejecutora durante el año 2012.
 

3. Número de reuniones a l


1.1 Elaboración de proyectos de
investigación DIGI/DDA.
1.2 Socialización y discusión
interna de proyectos.
1.3 Presentación formal de
proyectos.

2.1 Asistencia a reuniones
ordinarias y extraordinarias de
CONCIUSAC.



3,4 1. Un proyecto de investigación
presentado a CONCIUSAC para su
aprobación durante el año 2012.
2. Un proyecto de investigación
aprobado por CONCIUSAC para la
DDA en el año 2012
3. 100 % de asistencia a las
reuniones ordinarias y
extraordinarias de CONCIUSAC
al 30 de noviembre de 2012


Profesores del Departamento de
Investigación.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.3.01

Descripcion: DDA. INVESTIGACION EDUCATIVA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1289772.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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,
Política


1,2,3,4 100% de cumplimiento de los
procesos editoriales de la Revista
Investigación y Educación al 30 de
noviembre de 2012.



Jefe del Departamento de
Investigación


D.I.G.E.D Pag 78



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.4.01

Descripcion: DDA CENTRO DIDACTICO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 454374.56
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Optimiza y mejora la eficiencia
de la actividad docente a través de
los recursos de informática y
material impreso


1.1.	Número de requerimientos de
asistencia técnica
1.2.	Número de requerimientos de
instalaciones de equipo multimedia
1.3.	Número de requerimientos de
manejo de equipo de multimedia
1.4.	Número de requerimientos de
manejo de programas informativ


1.1.	Asistencia técnica efectuada y
elaboración de ficha

1.2.	Instalaciones de equipos de
multimedia efectuadas y.
elaboración de fichas.

1.3.	Apoyo efectuado al manejo de
equipos y 
        elaboración de fichas.
1.4.	Capacitación al equipo 


1,2,3,4 1.1.	Fichas de requerimientos.

1.2.	Instalaciones  de equipo
multimedia

1.3.	Solicitudes de manejo de
equipo

1.4.	Solicitudes de manejo de
programas informáticos

1.5.	Solicitudes de apoyo a
filmaciones

1.6.	Solicitudes de quema de Cds y
acetatos.

1.7.	Programas de PDF, DE FOTO
SHOP,  INSIDE y ANTIVIRUS.

1.8.	Elaborar archivos

1.9.	1 equipo de sonido, 3
micrófonos de pedestal y 3
micrófonos de solapa.




Equipo de trabjao del Centro
Didactico Divisiòn de Desarrollo
Acadèmico
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.4.01

Descripcion: DDA CENTRO DIDACTICO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 454374.56
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Edita ediciones  modificadas de
cuadernos de texto para
estudiantes postulantes a primer
ingreso a la USAC, y se imprimen
textos, documentos, folletos y otros
solicitados por DIGED y DDA


2.1.	Número de ediciones de
cuadernos  de Lenguaje, Química,
Biología y Matemática.
2.2.	No. De impresión de la primera
edición del cuaderno pedagógico
de física



.1. Revisión e impresión de
cuadernos de Lenguaje, Química,
Biología y Matemática

2.2.Impresión y revisión de
cuadernos pedagógicos de física 




1,2,3,4 2.1. 20,000 cuadernos pedagógicos
de Lenguaje, Química, Biología y
Matemática.

2.2.    2,000 cuadernos       
pedagógicos de física



Equipo de trbajo del Centro
Didactico de la Divisòn de
Desarrollo Acadèmico
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.21.4.01

Descripcion: DDA CENTRO DIDACTICO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 454374.56
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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


.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
Didàctico, Divisiòn de Dearrollo
Acàdemico
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Fecha: 02-11-2011

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, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 los
ámbitos nacionales e
internacionales, para fortalecer el
sistema de educación superior.


150 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.


Registro de ayudas económicas
otorgadas para realizar cursos
cortos, congresos, seminarios,
talleres y conferencias, entre otros,
nacional e internacional. 


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2012, 175
profesores capacitados en
diferentes áreas del conocimiento
científico.


Lic. Vìctor Monterroso,
Coordinador del Programa de
Becas para el Personal
Académico de la Universidad de
San Carlos de Guatemala,
Dirección General de Docencia.
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Fecha: 02-11-2011

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

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.


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 económicas


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,
entre 


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2012,
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 2012, elaborados los
instrumentos de supervisión,
seguimiento e impacto y
aprovechamiento de los procesos
de ayuda becaria y económica. 3.
Al 30 de noviembre del 2012,
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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.02

Descripcion: APOYO AL DESARROLLO Y FORMACION DEL PROF. UNIV. (MAEST.DOC. EN EL EXT)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 4680000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores de las diferentes
unidades académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala a través de las ayudas
becarias otorgadas para realizar
estudios de posgrado en el
extranjero (Doctorados, Maestrías,
posdoctorados, especializaciones
de posgrado), para fortalecer el
sistema de educación superior y
contribuir a la excelencia y el
desarrollo académico.


225 ayudas becarias en el ámbito
internacional, recibidas por los
profesores de las distintas unidades
académicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Ejecución, elaboraciòn de
contratos, asesoría, registro y
control del procedimiento para el
otorgamiento de ayudas becarias a
profesores de las distintas unidades
académicas, para realizar estudios
de posgrados (Doctorados,
maestrías posdoctorados y 


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2012, 225
profesores especializados en
diferentes áreas del conocimiento
científico.


 Lic. Víctor Heberto Monterroso
Corzantes.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.02

Descripcion: APOYO AL DESARROLLO Y FORMACION DEL PROF. UNIV. (MAEST.DOC. EN EL EXT)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 4680000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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. 


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


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,
entre 


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2012,
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 2012, elaborados los
instrumentos de supervisión,
seguimiento e impacto y
aprovechamiento de los procesos
de ayuda becaria y económica. 3.
Al 30 de noviembre del 2012,
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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.02

Descripcion: APOYO AL DESARROLLO Y FORMACION DEL PROF. UNIV. (MAEST.DOC. EN EL EXT)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 4680000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores de las diferentes
unidades académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala a través de las ayudas
becarias otorgadas para realizar
estudios de posgrado en el
extranjero (Doctorados, Maestrías,
posdoctorados, especializaciones
de posgrado), para fortalecer el
sistema de educación superior y
contribuir a la excelencia y el
desarrollo académico.


225 ayudas becarias en el ámbito
internacional, recibidas por los
profesores de las distintas unidades
académicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Ejecución, elaboraciòn de contratos
asesoría, registro y control del
procedimiento para el otorgamiento
de ayudas becarias a profesores de
las distintas unidades académicas,
para realizar estudios de posgrados
(Doctorados, maestrías
posdoctorados y e
Control del cumplimiento de las
obligaciones posteriores de los
profesores de las distintas unidades
académicas que han sido
beneficiados con ayudas becarias
para realizar estudios de posgrado
en el ámbito internacional.
Apoyo a la Secretaría del Consejo
Académico con relación a las
solicitudes y otorgamiento de
ayudas becarias a profesores de
las distintas unidades académicas
para realizar estudios de posgrado
en el ámbito internacional.
Apoyo a la Asistente Financiera de
la Dirección General de Docencia,
con relación a las solicitudes y
otorgamiento de ayudas becarias a
profesores de las distintas unidades
académicas para realizar estudios
de posgrado en el ámbito
internacional.


1 Al 30 de noviembre del 2012, 225
profesores especializados en
diferentes áreas del conocimiento
científico.


 Lic. Víctor Heberto Monterroso
Corzantes.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.02

Descripcion: APOYO AL DESARROLLO Y FORMACION DEL PROF. UNIV. (MAEST.DOC. EN EL EXT)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 4680000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


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 econòmicas


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,
entre 


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2012,
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 2012, elaborados los
instrumentos de supervisión,
seguimiento e impacto y
aprovechamiento de los procesos
de ayuda becaria y económica. 3.
Al 30 de noviembre del 2012,
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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.03

Descripcion: PROG. DE FORM. DEL PROF. UNIV. EN MAESTRIAS TIEMPO COMPLETO.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 350000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Profesores de las diferentes
unidades académicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala a través de las ayudas
económicas otorgadas para realizar
estudios de posgrado en
Guatemala (Doctorados y
Maestrías), para fortalecer el
sistema de educación superior y
contribuir a la excelencia y el
desarrollo académico.


100 ayudas económicas en el
ámbito nacional, recibidas por los
profesores de las distintas unidades
académicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Elaboraciòn de contratos y Registro
de ayudas económicas a
profesores de las distintas unidades
académicas, para realizar estudios
de posgrado (Doctorados y
Maestrías), en el ámbito nacional.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2012, 100
profesores especializados en
diferentes áreas del conocimiento
científico.


Lic. Víctor Heberto Monterroso
Corzantes.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.03

Descripcion: PROG. DE FORM. DEL PROF. UNIV. EN MAESTRIAS TIEMPO COMPLETO.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 350000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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. 


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 econòmicas


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,
entre 


1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2012,
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 2012, elaborados los
instrumentos de supervisión,
seguimiento e impacto y
aprovechamiento de los procesos
de ayuda becaria y económica. 3.
Al 30 de noviembre del 2012,
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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Fecha: 02-11-2011

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: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	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
2.	Coopera con el Sistema de
Formación del Profesor
Universitario (SFPU), en las
distintas actividades, que se llevan
a cabo en las diferentes unidades
académicas.



1.1.	No. De diagramaciones y
diseños de la Revista de
Investigación y Educación para la
DDA.
1.2.	No. De diagramación y diseños
de afiches, folletos, programas,
tarjetas, invitaciones, diplomas etc.
1.3.	No. De solicitudes de apoyo
técnico en event


3.1. Impresión y distribución de
ejemplares de la Revista
Investigación y Educación.

3.2 .Impresión y distribución de
material solicitado.

4.1. Impresión de material
promocional y didáctico, medios
audiovisuales en las actividades
programad


1,2,3,4 3.1. 400 ejemplares de la Revistas
Investigación y Educación.
3.2 Afiches, folletos, tarjetas
programas, invitaciones y diplomas.
      100% de lo solicitado
4.1. 100% de apoyo a los eventos
realizados por SFPU de la DDA.
4.2. 100% de apoyo



Equipo de trabajo del Centro
Didactico, Divisiòn de Desarrollo
Acadèmico
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.06

Descripcion: PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 500000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a   agremiados de los
Colegios Profesionales y
Asociaciones en diferentes áreas
del conocimiento


Cinco proyectos de actualización
por semestre 
Quinientos profesionales
capacitados por semestre


Integración de comisión
organizadora y ejecutora de las
diferentes proyectos de
actualización  profesional
Identificación de competencias a
fortalecer
Desarrollo curricular del proyecto
de actualización profesional
Implementación proyecto de
actualización profesional
Seguimiento y monitoreo proyecto
de actualización profesional


1,2,3,4 Realización de diez  proyectos de
actualización profesional por año
Mil profesionales por semestre en
diversas temáticas de actualización


Coordinación Programa de
Educación Continua
(coordinación de áreas social y
técnica)
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.06

Descripcion: PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 500000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación en diferentes áreas
del conocimiento a   agremiados de
los Colegios Profesionales y
Asociaciones


Un mes antes se  conforma la
comisión organizadora  


Integración de comisión
organizadora y ejecutora de las
diferentes modalidades de
actualización profesional


1 Capacitar a más de un mil
profesionales por semestre en
diversas temáticas de actualización


Coordinación Programa de
Educación Continua
(coordinación de áreas social y
técnica)
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	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.
1.2 Entrevistas por profesionales.
 1.3 Evaluación  de solicitudes.
 1.4 Investigación Socioeconómica
al domicilio del solicitante. 
1.5, Reunión de Comisión de Becas
Universitarias para adjudicación de
Beca


1,3 1 1Adjudicar 400  becas a nivel
nacional 


Secretaria Recepcionista. 
Trabajadoras Sociales. 
Secretaria de Becas. 
Jefatura de la Sección
Socioeconómica. 
Secretaria de Contratos
Secretaria Recepcionista. 
Trabajadoras Sociales. 
Secretaria de Becas. 
Jefatura de la Sección
Socioeconómica. 
Secretaria de Contratos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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 para
estudiantes extranjeros.
 2.2 Visita al domicilio del
estudiante  2.3 Evaluación de
solicitud. 
2.4 Reunión de adjudicación de
exoneraciones parciales de
matrícula por Comisión específica. 
2


1,2,3,4 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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.Fortalecer  a los estudiantes
becados a través de proyectos
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 voluntarios para que impartan
los cursos,
 3.2. Gestionar con Asociaciones
Estudianti


2 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
y Orientadora Vocacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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


.1. Participar en las Ferias
Informativas tanto del Campus
Central y los  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 y participar en ferias
informativas organizadas por la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, en los Centros 
Regionales y ferias realizadas por
otras instituciones.


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
4.3 Promocionar el programa de
becas por lo medio de
comunicación de la USAC (Radio,
T.V. y prensa) 



.1. Personal de la División de
Bienestar Estudiantil, 
4.2.SUm,
4.3.  ONG  e 
4.4.inst. privadas
4.5 Colegios e institutos del
diversificado
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5.  Autorización del proyecto de
descentralización, de  la Sección
Socioeconómica para mejorar la
atención al estudiante becado
ubicado en los Centros
Universitarios


5.1.  Autorización del presupuesto
de Q. 680.760.00


5.1. Tramitar en RRHH. la
evaluación de la necesidad de los 4
profesionales, gestionar
financieramente la autorización del
proyecto  cor autoridades
superiores y gestionar a donde
corresponde  5.2.. Contratación de
profesionales en Trabajo Social 5.3


1 5.1. Contar con cuatro
profesionales de Trabajo Social
distribuidas en Centros
Universitarios.


5.1.Jefatura y Secretaría Sección
Socioeconómica
, 6.2.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
6.8.Secretaría
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. Darle  mantenimiento a la página
Web del programa de becas de la
Sección Socioeconómica 	 	


6.1.Programa funcionando,
solicitudes ingresadas	


6.1 Sistematizar el Proceso
6.2.Alimentar la página Web
6.3.Brindar mantenimiento al
programa.		


1,2,3,4 6.1. Agilizar  en un 100%  el
proceso de adjudicación de becas 



6.1.Personal de la Sección
Socioeconómica 6.2. del
Departamento de Procesamiento
Electrónico de Datos de la
Universidad de San Carlos.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. 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 


7.1.  Que las 9 trabajadoras se
involucren en el proceso de
capacitación


7.1 Investigar qué temas son de
interés para el personal de la
Sección Socioeconómica.8.2
Proponer un proyecto de
capacitación. 8.3 Gestión del
recurso. 8.4 Ejecución de temas


1,2,3,4 7.1. Que el 90% del personal se
involucre en el proceso de
capacitación.


7.1.Personal de la Sección
Socioeconómica,
 8.2.Personal de la División de
Recursos Humanos u 
8.3.otras instituciones fuera y
8.4.dentro de la Universidad de
San Carlos.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8. Gestionar apoyo becario con
instituciones nacionales o
internacionales que apoyen el
programa de becas			


8.1. Firma de convenios o cartas 8.1. Solicitar Audiencia a
instituciones
8.2. Entrevista y presentarle
proyecto de apoyo becario
83. Firma de documentaciòn de
apoyo becario


3 8.1.Visita a 20 instituciones

8-1 Beneficiar 5 estudiantes con
buen rendimiento académico de
escasos recurso económicos
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

9. Participar en las distintas
comisiones que la DBEU u otra
instancia de la USAC. Para apoyar
los distintos proyectos a
implementar 		


9.1. Nombramientos 9.1 Participar y coordinar el trabajo
de las distintas comisiones de la
USAC		


1,2,3,4 9.1 Integrar las distintas comisiones
de trabajo que la USAC desarrolle
en beneficio de la población
estudiantil	


9.1 DBEU o USAC.

D.I.G.E.D Pag 101



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

10. Ser la instituciòn de enlace
entre empresas gubernamentales o
privadas y estudiantes o
profesionales egresados de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala para ubicarlos
laboralmente  	


10.1.Plataforma de trabajo 9.2
Financiamiento de Q. 340.390.00
de dos profesionales de las
Ciencias Sociales asistentes		


10.1Socializar con empresas
privadas e instituciones
gubernamentales, el proyecto de
inserción socio laboral
10.2.Capacitar a personal
universitario sobre el proyecto,
10.3.Crear una base de datos de
posibles empleadores y candidatos,
10.4. Evaluac


1 10.1. Coordinar 3 reuniones con los
empleadores
10.2.Capacitar al 100% del
personal universitarios que
participe  en el programa
10.3.Contar con 100 candidatos 
como recursos humano.
10.4.Contar con 10 empresas
empleadoras	
10.5.Contratar 2 profesionales
asistentes


10.1.Jefatura de Bienestar
Estudiantil y Socioeconómica
10.2. Personal de DRRHH,
autorización Consejo Superior
Universitario
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Coordinar y fortalecer, el
voluntariado de DBEU, 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. Proyecto, asistencia de los
becados, diplomas y constancia por
escrito


1.1.  Ejecución del proyecto. 1 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.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Proponer proyectos de
Investigación que beneficien a la
comunidad universitaria.


2.1. Informe de Investigación del
impacto del programa de becas de
la SSE de la USAC y Perfil
socioeconómico del estudiante
becado 


2.1 Realizar los temas de
investigación 2.2.elaboraciòn del
informe de la investigación


1,4 2.1 Ejecutar 2 Investigaciones 2.1.Jefatura y 2.2.Trabajadoras
Sociales de la Sección
Socioeconómica.  
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Gestionar  practicantes con las
Unidades  académicas  e
instituciones educativas privadas o
gubernamentales. 
		


3.1. Cartas de asignaciòn 3.1 Gestionar los recursos
oficialmente 3.2. Asignación de
practicantes.			 



1,3 3.1 Contar con 2 practicantes de
Trabajo Social, 1 de Ingeniería o de
Arquitectura, 1 secretaria. 



3.1.Jefatura y3.2. Trabajadoras
Sociales de la Sección
Socioeconómica
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. .Darle seguimiento al proyecto
de la Residencia universitaria para
brindarle a la comunidad
universitaria  una alternativa de
hospedaje a estudiantes de
escasos recursos con buen
rendimiento académico.	


Asignaciòn financiera 4.1. Gestionar el recurso financiero
con el BCIE u otra instancia que
apoyen el proyecto.		
4.2. Visitar dos instancias de la
universidad para que apoyen el
Proyecto.	


2,3 4.1. Terminar con diseño de1
proyecto de la Residencia
Universitaria
4.2. Contar con el financiamiento
de una institución que apoye el
proyecto	


4.1.Jefaturas SSE y DBEU,
4.2.Autoridades de la Facultad
de Arquitectura y4.3. BCIE u otra
instancia de apoyo
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Darle seguimiento  con las
distintas instituciones que adjudican
becas para intercambiar recursos,
que beneficien al estudiante.		


5.1. Convocatoias de reunión 5.1.Reunirnos cada dos meses. 1,2,3,4 5.1 Convocar a 5 instituciones 5.1. Equipo de trabajo de la
Sección Socioeconómica.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 874346.80
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Fortalecer los vínculos con la
Coordinadora General de
Cooperación Internacional de la 
USAC para gestionar becas que
beneficien al estudiante de la
USAC


1.1.Carta de autorizaciòn 1.2.
Solicitudes de gestiòn  1.3. Cartas
de aceptaciòn


1.1. Reuniones de informaciòn y
coordinaciòn 1.2. Gestiòn de
autorizaciòn por parte de la USAC
1.3. Visitas a instituciones.


1 1.1.Autorizaciòn por parte de la
USAC, para gestionar recurso
financiero para becas a nivel
internacional


1.1. Jefatura de DBEU y SSE
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar  la prueba de intereses.




Seguimiento de la prueba de
Intereses Vocacionales.




Enriquecer el banco de ítems

Promover reuniones con expertos
Realizar taller de discusión sobre el
tema


3,4 Contar con un Inventario de
Intereses de Estudio




Jefatura, Licda Haydee de Matus
y Lic. Julio Méndez.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un programa de
Orientación integral basado en los
resultados de las pruebas, con el
fin de orientar al estudiante en su
decisión y lograr el éxito
académico.




Realización del proceso de
Orientación Vocacional Fases I y II.




Aplicación de pruebas de fase I

Revisión y diseño del material a
utilizar en la fase II del proceso de
Orientación  Vocacional (entrega y
análisis de resultados). El cual
abarca información de las carreras
del campus central y centros
universitarios, así como elementos 
que conduce
Actualización y diseño del
consolidado de carreras y la Guía
de información  a investigar por
carrera para que el estudiante
conozca generalidades y
particularidades de las carreras que
le interesen.
Sistematización de la experiencia
de las Fases I y II del proceso de
Orientación Vocacional.



1,2,3,4 Evaluar y brindar orientación
vocacional integral a 60,000
aspirantes a ingresar a la USAC en
el año 2012, utilizando el material
de apoyo diseñado.
Actualización de la base de datos
de los establecimientos educativos
públicos y privados que cuenten
con orientador/a.




Jefatura y personal de la Sección
de Orientación Vocacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
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 práctica
de estudiantes de la  Escuela de
Ciencias Psicológicas.




Número de practicantes
2Cuadros de capacitación final de
todas las actividades realizadas por
los practicantes.
Informes y productos.




Renovar carta de entendimiento
con la Escuela de Psicología
2Reuniones con profesional enlace
de la Escuela con fines de
coordinación.
Planificar e implementar
actividades para practicantes,
según programa de la Unidad
Académica y requerimientos
institucionales
Lectura, análisis, revisión y
corrección de informes y productos
solicitados a estudiantes
practicantes
Supervisión diaria de practicantes,
brindando asesoría profesional


1,2,3,4 tres o cuatro estudiantes
practicantes


Jefatura, Licda. Susana de
García, como profesional 
orientador estudiantil
responsable y equipo de
profesionales orientadores.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el programa de capacitación
para el personal  de servicios,
técnico y profesional de la Sección
de Orientación Vocacional.


Programa de inducción y desarrollo
para los de nuevo ingreso a la
Sección de Orientación Vocacional.

Capacitación a personal de
Orientación Vocacional 



Aplicar la técnica de sondeo
vivencial para definir las
capacitaciones necesarias.

Planificar de acuerdo a los cargos
cinco capacitaciones durante el
año.
Hacer cinco planeaciones para las
cinco capacitaciones al personal de
la Sección de Orientación
Vocacional. 
Desarrollar los talleres de
capacitación y cursos de
actualización.
Evaluar en noviembre los
resultados      de las diferentes
capacitaciones       habiéndolas
puesto en práctica.



1,2,3,4 Realización de un programa de
capacitación relacionado con las
diferentes actividades o diferentes
servicios que demandan los
usuarios de Orientación Vocacional
y los diferentes cargos.


1.1 Jefatura  de la Sección de
Orientación Vocacional.
1.2 Licda. Londy de Martínez y
equipo de Profesionales
Orientadoras Estudiantiles.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear Oficinas de Orientación
Vocacional en Centro Universitario
de Totonicapán y Quiche.


Oficinas de Orientación Vocacional
en los Centros Universitarios de
Totonicapán y Quiche.


Elaboración de un dictamen de
viabilidad para la creación de las
Oficinas de Orientación Vocacional
de los Centros Universitarios de
Totonicapán y Quiche.


3,4 Creación de dos oficinas de
Orientación Vocacional en los
Centros Universitarios de
Totonicapán y Quiche.


Jefatura de la Sección de
Orientación Vocacional.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el centro de práctica de
estudiantes de la  Escuela de
Ciencias Psicológicas.




Número de practicantes.
Cuadros de capacitación final de
todas las actividades realizadas por
los practicantes.
Informes y productos.


Renovar carta de entendimiento
con la Escuela de Psicología.

Reuniones con profesional enlace
de la Escuela con fines de
coordinación.
Planificar e implementar
actividades para practicantes,
según programa de la Unidad
Académica y requerimientos
institucionales.
Lectura, análisis, revisión y
corrección de informes y productos
solicitados a estudiantes
practicantes.
Supervisión diaria de practicantes,
brindando asesoría profesional.



1,2,3,4 tres o cuatro estudiantes
practicantes.




Jefatura, Licda. Susana de
García, como profesional 
orientador estudiantil
responsable y equipo de
profesionales orientadores.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Darle continuidad a la 
investigación de la prueba de
Orientación propia de la USAC
creada en el año 2008.




Seguimiento de la prueba propia de
la  USAC.




Estructurar  y actualizar banco de
ítems

Programación, coordinación e
implementación de pilotajes y
análisis factorial de resultados. 
Creación de otras versiones de la
prueba
Validación de las pruebas
Reuniones con expertos.




1,2,3,4 Seguimiento 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


Jefatura,  Licda. Susana de
García y equipo de profesionales
de la Sección de Orientación
Vocacional.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar el centro de práctica de la
Sección de Orientación Vocacional
para epesistas de otras disciplinas.
 



Número de practicantes. Cartas de entendimiento con
Diseño Gráfico y Administración
Educativa.


3,4 dos o tres estudiantes. Jefatura Licda. Reyna de Moreno
 
1Jefatura Licda. Reyna de
Moreno
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un vínculo con los
orientadores vocacionales de los
establecimientos educativos del
nivel medio, para divulgar el
proceso de orientación vocacional
que brinda la Sección de
Orientación Vocacional  a los
aspirantes a ingresar a la USAC.




Comunicación activa a través de
circulares, llamadas telefónicas,
correos electrónicos, visitas a
establecimientos o reuniones 
ocasionales y atención personal
con los orientadores vocacionales
de los establecimientos educativos
del nivel medio.




Establecer comunicación con los
directores, sub-directores,
orientadores, maestros guías,
maestros auxiliares, encargados o
presidentes de consejo de aula de
establecimientos del nivel medio,
para divulgar la manera colectiva
de atención a los grupos
Reuniones grupales e individuales
con los orientadores vocacionales
de estos establecimientos, para
actualizar datos de Orientación
Vocacional.


1,2,3 Divulgación y envió  de 125
circulares, 1500 llamadas
telefónicas, 300 correos
electrónicos, 150 visitas de
establecimientos educativos
públicos  y privados, para  dar
conocer el proceso de orientación
vocacional y actualización de datos.

Atención personal o grupal a los
representantes de establecimientos
educativos que visitan las
instalaciones de la Sección de
Orientación Vocacional.


 Jefatura  y personal de la
Sección de Orientación
Vocacional.




D.I.G.E.D Pag 117



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar asesoría profesional y
apoyo a las Unidades Académicas
para la determinación, diseño y
aplicación de las pruebas
específicas.




Reuniones de trabajo con la
persona responsable de 
Orientación de las Facultades de 
Psicología, Farmacia, Arquitectura,
Medicina, Odontología,
Departamento de Arte de la
Facultad de Humanidades y
Escuela de Ciencias de la
Comunicación.



Coordinación con los responsables
de cada una de las Unidades
Académicas para la organización
de la realización de la Prueba
específica.

Aplicación, calificación e informe de
resultados para las Unidades
Académicas.




1,2,3,4 Sugerir las  pruebas específicas
que se utilizarán en cada una de
las Unidades Académicas.

Calendarizar las tres oportunidades
de pruebas específicas que permite
el reglamento.
Aplicar, calificar e informar sobre
los resultados del 100% de las
pruebas aplicadas a la población de
aproximadamente 5,000
estudiantes aspirantes.




Jefatura  y personal de la
Sección de Orientación
Vocacional.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar los servicios de
Orientación Vocacional en
INFOUSAC.


Circulares recibidas cuyo contenido
indican fechas, horas y lugares de
reuniones con la comisión
organizadora.

Calendarios del evento.
Convocatoria electrónica al evento
Controles de asistencia al evento.



Nombrar los responsables de la
actividad.
Revisar e imprimir el material que
se distribuirá en las fechas
específicas.
 

Montar el stand de Orientación
Vocacional.
Coordinación del evento: fecha,
hora y lugar.

Atender al público asistente a la
feria de información.

Llevar el control de los atendidos.
Presentar informe del evento.



1,2,3,4 Distribuición de dos mil ejemplares
de trifoliares sobre “Información de
Orientación Vocacional”.

Distribución de dos mil separadores
con el contenido del proceso de
Orientación Vocacional.
Distribución de dos mil mosquitos
que contiene el proceso de
asignación del examen de
Orientación Vocacional.
Llenado de 80 formularios para
actualizar datos de encargados de
establecimientos educativos
públicos y privados.



4.1 Jefatura,  Licda. Floridalma
de Flores, practicantes de la
Escuela de Ciencias
Psicológicas, Licda. María
Teresa de Adderley y Profa.
María Teresa Bernardino de
León.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar al EPSUM –Ejercicio
Profesional Supervisado
Multidisciplinario- con talleres para
los estudiantes epesistas de las
diferentes unidades académicas.


Carta de entendimiento con las
autoridades responsables de
EPSUM.

Sondeo de necesidades
vivenciales.
Talleres impartidos a estudiantes
epesistas 



Elaborar la correspondencia
necesaria.

Programar los talleres apropiados.
Preparar material necesario.
Implementar talleres.
Evaluar la actividad.


1,3 Dos talleres uno en cada semestre Jefatura, Licda. Lily Leiva y
Equipo profesional y auxiliar de
la Sección de Orientación
Vocacional.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1752756.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar el manual de normas y
procedimientos de la Sección de
Orientación Vocacional.


Reuniones con los responsables de
la D.D.O.

Manual de funciones de la SOV



Revisión de funciones de puestos
de la  Sección de Orientación
Vocacional.

Aprobación del manual por el
consejo superior universitario



1,2 Construcción del manual de
funciones de la SOV. 


Licda. Floridalma  de Flores,
Saúl Boche y Jorge Castillo.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
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  Coordinador de
Planificación con el equipo de Vida
Estudiantil.
4.	Recopilación de documentación
ex


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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación de la Dirección General
de Vida Estudiantil


1 Dirección General de Vida
Estudiantil


Revisión del Proyecto por jefes de
la DBEU
2.	Aprobación del proyecto por el
Director de DIGED
3.	Trasladar a Rectoría para su
aprobación y se eleve al a CSU


1,2,3,4 Crear la Dirección General de Vida
Estudiantil


Jefes de la DBEU, Director
General de Docencia, Rector y
Consejo Superior Universitario.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
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




1.	Revisión del Proyecto por Jefes
de la DBEU,
2.	Aprobación del proyecto por el
Director de DIGED.
3.	Trasladar a Rectoría para su
aprobación y se eleve al a CSU



1,2,3,4 Dirección de Vida Estudiantil




Rector, Consejo Superior
Universitario, trabajadores de la 
División de Bienestar Estudiantil.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear un espacio físico que supra
las necesidades de información
para la comunidad universitaria


Número de espacios 1.	Presentación del proyecto.

2.	Búsqueda de financiamiento

3.	Construcción del espacio



1,2,3,4 Crear el espacio físico (kiosco) Jefatura de la DBEU, Jefatura de
Orientación Vocacional
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

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

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.

Participar en la creación de las
ligas deportivas.

 Participación en los juegos
deportivos universitario

 Participar en todas las actividades
deportivas realizadas por la Unidad
de Salud


1,2,3,4 2 juegos interuniversitarios

Actividades deportivas que se
realicen por parte de la USAC.




Consejo Técnico de Bienestar
Estudiantil
Departamento de Deportes
Unidad de Salud.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a los estudiantes para que
participen en las actividades
deportivas y culturales organizadas
por las diferentes instituciones del
país dentro de la USAC.


número de actividades culturales y
deportivas en las que partipen
estudiantes universitarios


Hacer vínculos con las diferentes
instituciones culturales y deportivas
del país


1,2,3,4 Apoyar a los estudiantes  de la
USAC que participen  en las
diferentes actividades


Jefatura de Bienestar Estudiantil
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organización y participación en
todas las comisiones que en los
JUDUCA 2012.


1 JUDUCA Participación en la Comisión
Organizadora

Participación en las diferentes
Comisiones.

Realizar el Segundo Congresillo
Técnico 

Participación en el evento


1,2 Realizar los JUDUCA Rector
Secretario General, Dirección
General de Docencia, Dirección
General de Extensión, Comisión
Organizadora,
Jefe de DBEU
Personal de DBEU
Autoridades, Estudiantes y
docentes de todas las Unidades
Académicas 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar ante las autoridades
académicas la institucionalización
de los diferentes programas de la
División de Bienestar Estudiantil


Institucionalizar las actividades de
la DBEU


1.	Presentación del Proyecto.

2.	Aprobación del Consejo Superior
Universitari

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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el programa de prevención  e
Intervención para lograr una vida
saludable en el estudiante
universitario, asignado a la Unidad
de Salud.




El programa Solicitud de presupuesto para el
funcionamiento programa.

Solicitud de presupuesto para las
plazas.

Divulgación del Programa



1,2,3,4 Crear el programa Jefatura DBEU- Jefe  de la
Unidad de Salud
Representantes de las secciones
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Finalizar la entrega de la donación
de equipo que Médicos del Mundo
donó de acuerdo al programa de
ITS/VIH.




la donación



Solicitar al rector la aceptación de
la donación

Hacer tarjetas de responsabilidad.




1,2 Finalizar la donación Jefatura DBEU- Jefe  de la
Unidad de Salud, Tesorera,
Rector, Departamento de
Contabilidad, Medicos del
Mundo.




D.I.G.E.D Pag 131



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.4 Fortalecimiento de la vinculación entre la USAC y el Consejo Superior
Universitario Centroamericano –CSUCA-.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las relaciones con el 
Consejo Superior Universitario
Centroamericano, a través del
Consejo Regional de Vida
Estudiantil


Numero de reuniones Participar en reuniones de
CONREVE

Promover la participación de los
estudiantes en las actividades
programadas por CONREVE



1,2,3,4 Participar en todas las actividades Jefe de la División de Bienestar
Estudiantil o su delegado
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.4 Fortalecimiento de la vinculación entre la USAC y el Consejo Superior
Universitario Centroamericano –CSUCA-.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a Organizar la reunión de
CONREVE como país sede


1 reunión Organizar la logística de la reunión
de CONREVE

Realizar la  reunión de CONREVE
en abril del 2012



1,2 La participación  CONREVE Jefe de la DBEU,  personal de
apoyo de la DBEU.
CSUCA
CONREVE
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.4 Fortalecimiento de la vinculación entre la USAC y el Consejo Superior
Universitario Centroamericano –CSUCA-.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a Organizar los Juegos
Deportivos Universitarios
Centroamericanos


1 juegos Participación en la Comisión
Organizadora

Participación en las diferentes
Comisiones

Realizar el Segundo Congresillo
Técnico 

Participación en el evento


1,2 Realizar los JUDUCA Rector, Comisión Organizadora,
CSUCA, CONREVE, Comisiones
nombradas, personal de la
DBEU y de las diferentes
unidades académicas que
participarán en el evento
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar, y verificar el  
seguimiento y evaluación del POA
de las  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




Consejo Técnico de la DBEU
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a las diferentes Secciones
de la División de Bienestar
Estudiantil en las diferentes
actividades programadas.



Número de actividades coordinadas




Reuniones de trabajo. 1,2,3,4 Buena Coordinación con todas las
Unidades Académicas



de la División de Bienestar
Estudialtil, Sufjefe de la División
y Trabajadores de las Diferentes
Secciones de la DBEU 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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




reuniones de trabajo para verificar
el avance del Presupuesto


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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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear la Sección de Deportes de la
DBEU


1 Sección Propuesta de creación.

Reuniones con ECTAFIDE para
fortalecer la Sección de Deportes
con estudiantes EPS

Solicitud de financiamiento  a la
Dirección General Financiera

Solicitud de creación de plazas.



2,3 Crear la Sección de Deportes de la
DBEU


Jefe de la DBEU
Jefe de la Unidad de Salud
Director General de Docencia
Director General Financiero
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 766374.16
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar cursos de natación para el
desarrollo de la actividad física de
los estudiantes


Número de cursos Reuniones con los integrantes de la
Asociación de estudiantes de
natación.

Desarrollo de los cursos



1,2 Cursos de Natación Jefe de la DBEU
Asociación de Estudiantes de
Natación
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.05

Descripcion: UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871629.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecimiento del servicio de
Transporte Gratuito los fines de
semana, específicamente sábado.
2. Realizar gestiones ante las
diferentes instancias para
adquisición de unidades. 3.
Fortalecimiento del servicio de
Transporte Gratuito aperturando la
prestación de servicio el día
domingo. 4. Fortalecimiento del
servicio de Transporte Gratuito del
Campus Central hacia el Centro
Universitario Metropolitano y
viceversa. 5. Coadyuvar para el
fortalecimiento y revisión de
enmiendas para puesta en marcha
del Reglamento de Transito 
Universitario.


2 buses de 30 pasajeros cada uno
2 buses de 26 pasajeros cada uno
2 unidades.
2 Horarios distintos a los actuales.
Reglamento de Transito.


Ampliar prestación del servicio con
2 unidades extras los días sábado
por la necesidad de mayor
afluencia de usuarios.
Gestionar ante el BCIE, entidades
internacionales donadoras y
Dirección Financiera
Prestar el servicio  a usuarios que
reciben clases el día domingo,
según las unidades académicas
que tienen labores este día.
Incremento de horarios de traslado
de usuarios
Dar seguimiento, revisión,
enmiendas y puesta en marcha  del
Reglamento


1,2,3,4 Ejecutar la prestación del servicio
en horario de 7:00 a 17:00 horas
Adquisición de 2 unidades como
mínimo.
Ejecutar la prestación del servicio
en horario de 7:00 a 17:00 horas
Lograr incrementar 2 idas y
regresos en los traslados de
usuarios al CUM 
Poner en marcha el reglamento
para su total aplicación.


Designados en  Comisión de 
Reglamento de  Transito
Universitario (Coordinador de
Transporte Colectivo
Universitario),  CSU,  Jurídico.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.05

Descripcion: UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871629.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y programar los
respectivos mantenimientos tanto
preventivos como correctivos para
los buses.  Planificar y programar
los abastecimientos de combustible
a los buses. 



Unidades de transporte. Realizacion de mantenimiento
preventivo cada 2500 kilometros y
abastecimiento de combustible los
dias martes y jueves de cada
semana.


1,2,3,4 Que al final de año las unidades se
encuentren en perfecto estado,
para la prestacion del servicio sin
ningun inconveniente.


Todo el personal de la Seccion
de Transporte Colectivo
Universitario
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al fortalecimiento de la
superación profesional del personal
y de los estudiantes que realizan
práctica en la Unidad de Salud


Número de actividades de
actualización realizadas.
Número de actividades de docencia
integrada ejecutadas con
estudiantes practicantes.
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. 




1,2,3,4 Ejecutar 20 reuniones de
actualización para el personal de la
Unidad de Salud.
Ejecutar el Programa Docente
Integrado creado por el personal
docente de la Unidad de Salud,
dirigido a estudiantes que realizan
su práctica en la institución. 


Jefe de Unidad de Salud,
Supervisores de Área: Médica,
Laboratorio, Psicología,
Odontología,  y personal de la
Unidad de Salud. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con acuerdos y convenios
de cooperación establecidos con 
diferentes unidades académicas.




Número de estudiantes
practicantes.
Número de asesorías registradas.




Programación y realización de
actividades de las diferentes formas
de práctica de cada unidad
académica
Planificación, calendarización y
ejecución del proyecto propuesto
de práctica por cada área.
Mantener comunicación constante
con las autoridades de cada unidad
académica que aporta ayuda
profesional mediante EPS, EDC.
Elaborar las actas correspondientes
a cada estudiante. 
Aplicar las normas generales para
los programas de EPS y EDC.


1,2,3,4 Asesorar  10 tesis y/o informes
finales de estudiantes de EDC y
EPS de las Unidades Académicas
de la USAC.
Ejecutar 4 reuniones con Unidades
Académicas para el otorgamiento
de créditos académicos por
actividades que se realizan en la
Unidad de Salud.

Promover 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 Unidad de Salud,
Supervisores de Área: Médica,
Laboratorio, Psicología,
Odontología 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinar, promover y preservar 
el estado de salud del estudiante
universitario 


Número de estudiantes evaluados
en el examen multifásico.
Número de estudiantes atendidos
mediante autoevaluación.
Número de Talleres realizados.
Número de Ferias de Salud
realizadas 
Número de Jornadas de Salud
realizadas.




Coordinar  con las asociaciones
estudiantiles,  autoridades de
unidades académicas y
dependencias relacionadas con la
actividad, mecanismos de
convocatoria  a los estudiantes que
corresponda.
-	Evaluación Multidisciplinaria en
salud.
-	Autoevaluación
-	Promoción y ejecución de talleres
de Salud.
-	Establecer mecanismos,
coordinación para ejecución de:
  
-	Ferias de Salud
-	 Jornadas de Salud
-	Comisiones


1,2,3,4 Evaluación Multidisciplinaria de de
2,000 estudiantes 
de primer ingreso.

Autoevaluación  en salud aplicada
a 10,000 estudiantes de primer
ingreso
96 Talleres docentes de promoción
de salud.
4   Ferias de Salud
4   Jornadas de Salud


Jefe de Unidad de Salud,
Supervisores de Área Médica,
Laboratorio, Psicología,
Odontología,  y personal de la
Unidad de Salud. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar comisiones de las
dependencias e instituciones intra y
extrauniversitarias, para unificar los
esfuerzos en las actividades de
promoción de la salud, que
interrelacionados contribuyan al
bienestar de la población
universitaria.


Número de Comisiones en las que
se participa.


Participar en las Comisiones en las
que se requiera representación de
la Unidad de Salud.




1,2,3,4 Participación del personal de Salud
en 12 comisiones.


Jefe de Unidad de Salud,
Supervisores de Área: Médica,
Laboratorio, Psicología,
Odontología,  y personal de la
Unidad de Salud. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 del tabaco dentro
del inmueble de la USAC


Número de dependencias libres de
humo de tabaco dentro de la USAC

Número de actividades educativas
realizadas.

Número de investigaciones
realizadas.

Número de dependencias de la
USAC señalizadas.


Dar seguimiento al Acuerdo de
Rectoría y al Decreto del Congreso 
relacionado con ambientes libres
de humo de tabaco.
Realizar charlas, talleres y
actividades motivacionales y 
educativas de manera general, en
el tema de ambientes libres de
humo de tabaco, en cada una de
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 ejecutar la
señalización de todas las
dependencias de la USAC
Calendarizar, organizar y ejecutar
la XV semana cultural y deportiva
que celebre el día mundial sin
fumar.


1,2,3,4 Constituir de manera general, a las
dependencias de la USAC como
ambientes libres de humo de
tabaco.
Realizar una 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. 
Lograr que cada año  una Unidad
Académica cree sus ambientes
libres de humo de tabaco  
Realizar la semana cultural y
deportiva del día mundial contra el
tabaquismo.


Jefe de Unidad de Salud,
Supervisores de áreas: Médica,
Laboratorio, Psicología,
Odontología,  y personal de la
Unidad de Salud. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar  el ejercicio físico,
recreación, educación física,
deporte y la cultura de la actividad
física en la comunidad universitario.


Número de estudiantes que
practican actividad física.
Número de actividades realizadas.


Aeróbicos
Caminatas Saludables
Futbol sala y futbol 11
Tenis de Mesa
Voleibol
Atletismo



1,2,3,4 5,000  participantes
En el  Programa Permanente de
Cultura de la Actividad Física. 


Jefe de Unidad de Salud, Jefes
de áreas: Médica, Laboratorio,
Psicología, Odontología,  y
personal de la Unidad de Salud. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear Unidades Básicas de
Atención en Salud en los Centros
Regionales


Número 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.
2 Centros Regionales
Con Área básica de salud.



Jefe de Unidad de Salud, Jefes
de áreas: Médica, Laboratorio,
Psicología, Odontología,  y
personal de la Unidad de Salud. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Redefinir  el nombre del PPIVS
ante el Consejo Superior
Universitario.


Número de actividades
desarrolladas por PPIVS.
Número de aliados estratégicos  del
PPIVS.


Gestionar ante las autoridades el
presupuesto para las plazas y el
funcionamiento del PPIVS 
Coordinar reuniones con
representantes y/o institucionales
con los que se mantiene contacto
por medio del programa.
Coordinación para actividades inter
y extra Universidad


1,2,3,4 4,000 estudiantes universitarios 
informados mediante el desarrollo
de talleres, stands informativos,
visitas a unidades académicas,
actividades de capacitación, ferias
y jornadas de Salud.
Reforzar las alianzas estratégicas
generadas entre la institución e
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, internacionales y
Sociedad Civil.


Jefe de Unidad de Salud,
Supervisor de Área Médica,
integrantes del PPIVS. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar  voluntariado  para
interacción de  Bienestar Estudiantil


Número de convocatorias
realizadas para formar
voluntariado.
Número de asistentes a las
convocatorias de voluntariado.
Número  voluntarios confirmados.


Realizar convocatorias durante las
actividades rutinarias de la
institución y distribuir afiches y
volantes en la USAC.
Calendarizar y ejecutar actividades
de capacitación y realizar
actividades de estilo de vida
saludable con voluntarios.


1,2,3,4 Realizar 4 convocatorias para
integrar voluntarios nuevos.
Realizar 4 actividades de
capacitación
Realizar 4 actividades de estilos de
vida saludable a los nuevos
voluntarios.


Trabajador Social, PPIVS 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el programa divulgación
de la Unidad de Salud


Número de productos informativos,
promocionacionales 
implementados.
Número de actividades realizadas.


Planificar y ejecutar  el
anteproyecto de divulgación 
Crear los insumos de publicidad y
realizar actividades relacionadas
con  la promoción de los servicios
que presta la institución y de las
actividades que se realizan.


1,2,3,4 10, 000 estudiantes
Informados sobre la Unidad de
Salud y sus funciones. 

 6 actividades de promoción y
divulgación.


Jefe de Unidad de Salud,
Comunicólogo del PPIVS  
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prevenir la salud oral del
estudiante.


Número de talleres realizados. Programar, promocionar y ejecutar
los talleres.


1,2,3,4 Ejecutar cuatro talleres educativos
en prevención y fomento de la
salud oral.


Supervisor de Área de
Odontología,  y personal del
área. 


D.I.G.E.D Pag 152



Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Detectar la salud oral del estudiante
universitario.


Consultas de salud oral 
Diagnostico de salud oral de los
estudiantes universitarios.



Realizar toma de radiografías,
Llenado de ficha clínica, examen
clínico, diagnóstico y presupuesto.



1,2,3,4 Realizar 2000 procedimientos
clínicos a la comunidad
universitaria, en el área
odontológica.


Supervisor de Área de
Odontología,  y personal del
área. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recuperar la salud oral del
estudiante universitario.


Número de procedimientos
dentales indicados para
recuperación de salud oral.


Realizar limpieza dental,
aplicaciones tópicas de flúor,
restauraciones dentales o rellenos,
extracciones dentales, tratamientos
pulpares y manejo de urgencias.


1,2,3,4 Realizar 2000 procedimientos
clínicos a la comunidad
universitaria, en el área
odontológica.


Supervisor de Área de
Odontología,  y personal del
área. 
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender la demanda de exámenes
de laboratorio clínico presentadas
por los trabajadores de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Número de t5rabajadores
universitarios atendidos en la
Consulta Externa, PPIVS, Clinicas
de la muje y emergencias referidos.



Recepción y análisis de muestras
de heces, orina y otros fluídos
corporales.
Extracción y análisis de muestras
de sangre.
Reporte y entrega de resultados
para su interpretación y adición al
expediente médico


1,2,3,4 800 trabajadores de la Universidad
de San Carlos, atendidos en el
Laboratorio Clínico.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuar exámenes de Laboratorio
a todas las personas que
manipulan los alimentos que se
Expenden en la Universidad de San
Carlos.


Número de manipuladores de
alimentos atendidos en el
Laboratorio Clínico.


Recepción y análisis de muestras
de heces y orinas.
Extracción y análisis de muestras
de3 sangre.
Reporte y entrega de resultados
para su interpretación y adición al
expediente médico.


1,2,3,4 Todos los dueños y empleados de
las cafeterías y ventas ambulantes
de alimentos atendidos en el
Laboratorio Clínico.


Quimica Biologa de 5 horas.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender la demanda de exámenes
de Laboratorio a grupos especiales.


Número de grupos especiales que
soliciten exámenes de laboratorio.


Recepción y análisis de muestras
de heces y orina.
Extracción y análisis de muestras
de sangre.
Reporte y entrega de resultados
para su interpretación médica.


2,3 Todos los participantes en estudios
de tesis y jornaedas médicas que3
soliciten los exámenes.


Tres Químicas Biologas.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3657156.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender las consultas externas. Número de consultas externas
registradas en el año.
Número de emergencias atendidas.
Número de consultas atendidas.


Promover los servicios del área
psicológica.

Prestar servicios del ´´area
psicológica.
Promover servicios de emergencia.

Prestar servicios de emergencia en
el rea psicológica
Promover servicios de consejería.

Prestar servicios de consejería en
elárea psicológica.
Promover los servicios de atención
a víctimas.

Prestar los servicios atención por el
área psicológica.


1,2,3,4 Atención de 1,600 consultas
externas.
Atención emergencias.
Atención de consejerías.
Atención de víctimas de violencia.


Supervisores y Personal
administrativo área psicológica
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.20.2.04

Descripcion: EXAMENES EXT. ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 2700000.00
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, 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.




Verificar rendimiento académico en
casos control.

Informes y productos presentados.



Enlaces con Unidades Académicas
y Centros Regionales
Universitarios.

Estructuración de proyectos de
investigación.
Programación, coordinación e
implementación de actividades para
trabajo de campo.
 Análisis e interpretación de
resultados.



1,2,3 Seguimiento de casos dentro de la
muestra objeto de estudio.




4.1 Jefatura, Licda. Susana de
García.
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Fecha: 02-11-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.20.2.04

Descripcion: EXAMENES EXT. ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 2700000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el Seminario para
orientadores Vocacionales de
establecimientos públicos y
privados.


Seminario  de formación.
Evaluación escrita.

Trabajo en grupo.
Exposición oral.
Presencial



Seminario: Desarrollo de
competencias.

Reuniones  con Profesionales
orientadores vocacionales



3,4 un seminario Licda. Floridalma de Flores y
practicantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.
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Fecha: 31-10-2011

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 académica 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, realizar 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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Fecha: 31-10-2011

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.  
 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.
 Tendencias: 
 1. Contribuir a la solución de la problemática nacional con la participación de equipos multidisciplinarios en apoyo a los distintos actores de la sociedad guatemalteca.
2. Conservar, formar, estimular y divulgar el arte y la cultura en sus diversas manifestaciones.
3. 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.
 Problemas: 
 1. Incumplimiento de actividades por falta de presupuesto.
2. Asignación de presupuesto insuficiente para ejecución anual.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Desafios: 
1. Firma de convenios con otras instituciones que apoyen en la realización de actividades.
2. Solicitud de donaciones que contribuyan a solventar las necesidades de equipo y maquinaria.
3. Elaboración de proyectos autofinanciables.

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 integridad, intersectorialidad e interdisciplinario en los servicios
que la USAC presta a la población.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
Estrategias: 
A Mediano Plazo:
1. Coordinar con las Unidades académicas, Centros regionales y la Coordinación General de Cooperación nacional e internacional para el cumplimiento de la visión de la Dirección General de Extensión
Universitaria.
2. Implementación y seguimiento de convenios, cartas de entendimiento y acuerdos de cooperación.
Para el 2012:
1. Creación de programas de gestión, intra y extra universitaria.
2. Implementar proyectos con organismos cooperantes.

Objetivos: 
1.   Contribuir a la solución de la problemática nacional con la participación de equipos multidisciplinarios en apoyo a los distintos actores de la sociedad guatemalteca.
2. Conservar, , estimular y divulgar el arte y la cultura en sus diversas manifestaciones.
3. 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.
4. Proyectar a la población el fruto de la investigación y la creación científica y humanística, a través de diferentes canales de comunicación, como fuentes de análisis y discusión para fortalecer la
democracia.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conmemorar la trayectoria cultural
y artística del Coro Usac


Concierto de Gala por el 56
Aniversario del coro Universitario


Planificar, organizar y ejecutar la
presentación del Coro, con una
obra coral completa de estreno en
Guatemala


1,2 Presentar uno o dos conciertos en
el marco de conmemoración de la
Fundación del Coro Universitario


Director, Pianista, Consejo
técnico, Junta Directiva, CCU y
Coro Universitario
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el archivo digital de partituras
corales


Materiales afines a la música coral,
agregados al archivo digital del
Coro


Intercambiar materiales (partituras
corales) con otras agrupaciones
corales

Búsqueda e investigación de
materiales (partituras corales) en
lugares estratégico: iglesias,
universidades, centros educativos,
etc.


1,2,3,4 Elaborar un archivo y/o documento
compilatorio de materiales afines a
la música coral


Director, Pianista, Consejo
Técnico
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
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 repetorio musical del
Coro-Usac, con énfasis en el
montaje de obras que sean estreno
en Guatemala


Montar como mínimo dos obras
corales completas que sean de
estreno en el año, para ampliar el
repertorio


Planificar, organizar y ejecutar el
montaje de obras corales de
repertorio variado:  Sacro, nacional,
latinoamericano, académico,
popular, operístico y navideño


1,2,3,4 Montar como mínimo dos obras
corales completas de estreno en el
año, para ser representadas por el
Coro


Director, Pianista, Consejo
técnico, Junta Directiva ACU,
CCU y Coro Universitario
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
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 en forma gradual, el nivel
técnico de los integrantes del
CORO UNIVERSITARIO


Que los integrantes del Coro tienen
mayor dominio de las obras que se
presentan


Programación y ejecución de
ensayos
Ordinarios:
Sábados: 14:00 A 18:00 horas
Extraordinarios: domingos:  15:00 a
18:00 horas


1,2,3,4 Lograr un grupo coral más
homogéneo.   Logrando la
participación activa de un mayor
número de sus integrantes




Director, Pianista del Coro
Universitario
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los integrantes del Coro
Universitario alcancen un nivel alto
en las presentaciones utilizando las
técnicas aprehendidas durante los
ensayos que realizan.


Los integrantes del Coro, logran un
buen nivel de empaste y afinación
en sus presentaciones

El coro se proyecta en sus
presenaciones como un grupo más
consolidado.


Ejercicios de vocalización para
todos los registros del Coro

Capacitaciones:
Talleres de técnica vocal aplicado
al canto coral
Taller motivacional (relaciones
interpersonales)
Talleres de técnica vocal para
solistas


1,2,3,4 Aumentar por lo menos en un 30%
la calidad artistico musical del Coro


Director y pianista del Coro
Universitario
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir la expresión artística del
movimiento de Coros en
Guatemala


Los coros más reconocidos del país
se presentan en el Festival de
Coros MUSICORAL, organizado
por el Coro Universitario


Reuniones regulares para
coordinación del Festival
Convocar los distintos grupos
corales para que participen en el
Festival
Planificar, organizar y ejecutar el
XLIV Festival de Coros
MUSICORAL


2,3 Llevar a cabo la ejecución del
Festival de coros MUSICORAL
2012


Director, Pianista, Consejo
técnico, Junta Directiva y el
Centro Cultural Universitario


Extensión Pag 10



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectar el que hacer cultural de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala a través del Coro
Universitario


El Coro Universitario hace
presentaciones dentro y fuera de la
capital y/o país
El Coro Universitario es convocado
para participar con agrupaciones
musicales importantes


Participación en actividades
culturales, en diversos lugares,
facultades, secciones
departamentales de la Usac

Participación en actividades y/o
festivales corales fuera del pais

Coordinación de logística
necesaria, para la óptima
proyección de 


1,2,3,4 Aumentar en un 30% como mínimo
la proyección del Coro Universitario
dentro del ambiente cultural del
país
Hacer Extensión
Representar al movimiento Coro de
Guatemala en por lo menos 2
eventos internacionales, dentro o
fuera de Guatemala


Director, Pianista, Consejo
Técnico, Junta Directiva y el
Centro Cultural Universitario
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.06

Descripcion: DIVISION EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3790139.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.3.2 Incorporación de los programas de extensión de la USAC al proceso de regionalización y descentralización de las políticas públicas y desarrollo económico, social y
político del país.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la unión y desarrollo
de Centro América mediante la
publicación y promoción de
aquellas obras que aborden temas
de interés regional.




Número de publicaciones con el
sello del programa SEDUCA
elaboradas por la Editorial
Universitaria, aprobadas por
SEDUCA.


Publicación de obras de interés
regional, aprobadas por SEDUCA;
y que se designe a la Editorial
Universitaria.
Participar en reuniones, ferias y
otros eventos de editoriales
universitarias regionales.




1,2,3,4 Editorial Universitaria espera
contribuir con la publicación de
obras con el sello de SEDUCA que
sean requeridas.
Participar en eventos relacionados
con editoriales universitarias
centroamericanas o afines
(Congresos, ferias, etc.)


Ejecutivo de Editorial
Universitaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.06

Descripcion: DIVISION EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3790139.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular las actividades de
Extensión Universitaria con las
unidades académicas, escuelas, y
centros regionales de la USAC, a
través de la Producción Editorial de
la USAC que desarrolla la Editorial
Universitaria.




Número de Unidades Académicas y
Escuelas que participan con la
Editorial Universitaria en
actividades de extensión, docencia
e investigación.


Presentaciones de obras y
conferencias sobre temas
relacionados con alguna de las
publicaciones de la Editorial en el
año 2012.
Exposiciones y Venta de la
producción de la Editorial
Universitaria en Unidades
Académicas y Escuelas de la
USAC.
Participación en la Organización de
Congresos y otros eventos a nivel
nacional e internacional.
Impresión de material de apoyo a la
docencia, investigación, extensión,
según las posibilidades de la
Editorial.


1,2,3,4 Realizar presentaciones y/o
conferencias en Unidades
Académicas y Escuelas de la
USAC en el año 2012.
Realizar exposiciones y venta de la
producción editorial en Unidades
Académicas y Escuelas de la
USAC.
Participar en comisiones,
congresos, exposiciones, ferias,
congresos y otras; de acuerdo a su
disponibilidad y capacidad.


Personal de Editorial
Universitaria


Extensión Pag 13



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
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.
Cantidad de investigaciones para
pieza del mes. 
Cantidad de proyectos expositivos
itinerantes.


Investigaciones de campo
bibliográficas, electrónicas y
entrevistas.
Investigación bibliográfica de
temáticas de interés nacional e
internacional.
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 3 guiones científicos de
exposiciones para las diferentes
salas del Museo. 
Elaborar de 1 investigación
científica para la pieza del mes.
Elaborar 1 proyecto expositivo
itinerante.


Curaduría
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.1.3. Formulación de propuestas que fortalezcan el proceso de Reforma Educativa del país y de integración educativa de la región centroamericana.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instruir a los docentes la
enseñanza amena, aplicada e
interactiva utilizando exposiciones.


Cantidad de encuentros, talleres y
tardes para educadores. 


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.
Atender las necesidades de orie


1,2,3,4 1 Encuentro para docentes

2 Talleres para maestros.

8 Tardes para educadores



Programa Educativo. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal del museo en
sus áreas correspondientes para
fortalecer el servicio que se brinda
a la sociedad.


Cantidad de capacitaciones
recibidas por el personal del
MUSAC. 


Apoyar la participación del personal
en cursos, talleres, seminarios de
capacitación a nivel nacional e
internacional.


2,3 5 capacitaciones. Coordinación. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Poner al servicio de investigaciones
realizadas a la fecha.


Cantidad de Publicaciones
elaboradas.


Editar textos, realizar sesión
fotográfica, diseño e impresión de
catálogos de las distintas
exposiciones.


2,3 2 catálogos de exposición Curaduria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar, desarrollar y evaluar 
diversas actividades educativas –
culturales dirigidas a diversos
públicos meta.


35 actividades ejecutadas. Desarrollar la educación como fin
principal, a través de sus
actividades con temas culturales,
artísticos y científicos. 


1 Cantidad de actividades ejecutadas
en base a la programación de
exposiciones.


Programa Educativo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

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 3 talleres ecológicos para
estudiantes.


Programa Educativo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar el Congreso de
Educación para personal  a nivel
técnico, administrativo y operativo
de los museos.


1 Congreso de Educación Planificar, publicitar, convocar,
implementar, ejecutar el Congreso
de Educación. 


2 1 Congreso de Educación Personal del Museo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar el aprendizaje y el
encuentro con las tradiciones
culturales y saber científico, de los
diferentes públicos del Museo. 


Cantidad de discursos para
exposiciones.
Cantidad de visitas guiada
impartidas. 


Elaborar e implementar discursos
en las visitas guiadas en las
diferentes salas de exposición
Contactar centros educativos,
discapacitados e instituciones a
fines a los temas de exposición,
universitarios y público en general,
planificar y ejecutar la visita guiada.


1 5 discursos de exposiciones. 
70 visitas guiadas


Programa Educativo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

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.


1,2,3,4 400 personas atendidas
aproximadamente. 


Programa Educativo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar programas de
capacitación para favorecer la
economía familiar a  través de la
generación de fondos.


Cantidad de talleres de
capacitación. 


Establecer talleres para público en
general sobre diversas técnicas u
oficios que generen fondos extras
al presupuesto familiar. 


1,2,3,4 5 talleres de capacitación. Programa educativo. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar el aprendizaje y lograr
profundizar en los contenidos de
las temáticas expuestas.


Cantidad de materiales y guías
didácticos impresos.
Cantidad de trifoliares impresos. 
Canitda de maletas didácticas. 


Redactar, diagramar, imprimir,
evaluar y facilitar material didáctico
y guías didácticas  a los diferentes
públicos que visitan e Museo. 
Redactar, diagramar e imprimir   
trifoliar para las diferentes
exposiciones del Museo. 
Planificar, diseñar, cotizar, redactar,
diagramar e imprimir maletas
didácticas.


1,2,3,4 8 materiales  didácticos y 5 guías
didácticas
5 trifoliares
1 maleta didáctica


Programa Educativo. 

Extensión Pag 24



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar muestras temáticas que
contribuyan a elevar el nivel
espiritual de la población
guatemalteca.


Cantidad de exposiciones
montadas en las diferentes salas
del Museo. 


Planificar, montar y evaluar las
exposiciones en las diferentes
salas del Museo.


1,2,3,4 5 exposiciones  en las diferentes
salas del Museo.


Personal del Museo. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estrechar vínculos con entidades
de la sociedad en general.


Cantidad de exposiciones en el
Claustro del Museo. 


Atender solicitudes de exposiciones
itinerantes,  asesoría museológica y
apoyo logístico de  montajes
expositivos  a nivel  nacional e
internacional.


1,2,3,4 6 exposiciones en el claustro del
Museo.


Curaduría y Conservación.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar piezas / temáticas de
interés formativo general.


Cantidad de piezas del mes. Planificar, montar y evaluar las
piezas del mes.


1,2,3,4 10 piezas del mes. Curaduría.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades   para la
promoción y difusión de la cultura


Cantidad de actividades en el
marco del Festival de Museos. 


Programar actividades de acuerdo
a la temática propuesta por el
ICOM.  


2 3 actividades en el programa
General del Festival de Museos.


Programa Educativo. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el rescate y valoración
del Festival del Centro Histórico.


Cantidad de actividades que
aparezcan en el Programa Festival
del Centro Histórico. 


Organizar y programar actividades
que contribuyen al rescate y
fortalecimiento del Centro Histórico.



3 8 actividades en el programa del
Festival del Centro Histórico.


Programa Educativo. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades de acuerdo
a la temática de exposición de XVIII
Aniversario.


Cantidad de actividades
desarrolladas en la semana cultural
de aniversario.


Organizar y programar actividades
culturales y educativas dentro de
Semana de XVIII Aniversario.


2 8 actividades en semana de
aniversario.


Personal del MUSAC. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer mecanismos para
atender al turismo nacional y
extranjero.


Cantidad de extranjeros y
guatemaltecos que visitan el
Museo. 


Visitas guiadas y libres a turismo
nacional y extranjero. 


1,2,3,4 50 extranjeros y 5000 nacionales. Programa Educativo. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la promoción exaltación
del instrumento nacional “La
Marimba”.


Cantidad de conciertos de
marimba.
Cantida de conciertos didácticos de
marimba. 


Planificar y ejecutar conciertos de
marimba en el marco del programa
permanente de exaltación a la
Marimba y conciertos didáctivos de
marimba para escolares. 


2,3 3 conciertos de marimba al año.
4 conciertos didácticos de marimba


Programa Educativo 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear alianzas con entidades que
prevean de recursos al Museo.


8 touroperadoras visitadas. 
Cantidad de patrocinadores. 


Contactar y visitar tour operadoras
y concretar visitas de turistas. 
Contactar empresas privada y
públicas para solicitar patrocinios
de las diferentes actividades. 


2,3 Contactar y visitar tour operadoras
y concretar visitas de turistas. 
4 patrocinadores.


Maestra Guia
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implemetar los 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.
Diseñar mecanismos adecuados
para la conservación del material
bibliográfico.



1,2,3,4 Mantener en buen estado bienes
culturales depositados en el museo.


Conservador
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y difundir la labor del
museo a través de los medios de
comunicación social.


Cantidad de espacios concedidos
por medios de comunicación.


Diagramación, impresión y
distribución de material de difusión
(boletines de prensa, volantes
invitaciones, afiches y programas
de mano).


1,2,3,4 25 espacios en medios de
comunicación. 


Programa Educativo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de 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.


Conservación. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

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.


1,2,3,4 Que el 100% de las áreas se
encuentren en condiciones de
almacenaje.


Conservación.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de 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.
Revisión de informes mensuales
por cada área del museo. 



1,2,3,4 11 informes mensuales durante el
año. 


Coordinación.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el sistemas de seguridad
del MUSAC.


Porcentaje del normativo de
seguridad implementado. 


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 


1,2,3,4 Implementar el normativo interno
de seguridad al 100%.


Agentes de seguridad. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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


Autorización de uso de espacios en
el Museo.
Implementar el normativo de uso de
instalaciones del Salón General
Mayor “Adolfo Mijángos López”



1,2,3,4 Atender 50 actividades en el Salón
General Mayor aproximadamente.


Secretaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar el presupuesto del Museo,
de acuerdo a  su  funcionamiento
requiera


Porcentaje de presupuesto
ejecutado.


Planificar y ejecutar el presupuesto
del Museo al 100% de acuerdo a
los procedimientos establecidos por
la USAC.


1,2,3,4 Planificar y ejecutar el presupuesto
del Museo al 100%


Tesorería y Coordinación. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender las gestiones
administrativas que le Museo
genere para su adecuado
funcionamiento.


Cantidad de documentos
administrativos elaborados. 


Elaborar 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


1,2,3,4 500 documentos administrativos
necesarios. 


Secretaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.
Regar y podar plantas del Museo.



1,2,3,4 Dar mantenimiento al  75% a todas
las áreas o espacios del Museo


Auxiliar de Servicios 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.1.3. Formulación de propuestas que fortalezcan el proceso de Reforma Educativa del país y de integración educativa de la región centroamericana.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el museo desde su
función educativa.


Cantidad de centros educativos
visitados y supervisores
departamentales contactados.  


Visita a centros educativos
públicos, privados, de educación
formal, no formal y especia, para
proporcionar carpeta de los
servicios educativos que brinda el
MUSAC.
Contactar a supervisores de los
diferentes sectores del MINEDUC


1,2,3,4 100 centros educativos y 5
contactos de supervisores
departamentales. 


Programa Educativo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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 formac


1,2,3,4 Implementar el diplomado en
museología con una convocatoria
mínima de 10 estudiantes


Coordinación
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con la implementación de
la Biblioteca del Libro Antiguo para
contribuir al desarrollo nacional
conservando el material
bibliográfico anterior a 1950


Porcentaje de material
seleccionado. 


Seleccionar volúmenes que
integraran el fondo bibliográfico de
la Biblioteca del Libro Antiguo, con
el apoyo de estudiantes de EPS de
la Escuela de Bibliotecología de la
USAC. 


3,4 Determinar 10% del material que
conformara la Biblioteca.


Epesistas de la Escuela de
Bibliotecología. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.17

Descripcion: MUSEO UNIVERSITARIO USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 763536.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contratar personal para cubrir
funciones mínimas que el Museo
requiere.


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.




2,3 Contratación de cuatro plazas 
permanentes. 


Coordinación y Secretaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22

Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1808873.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los fines y objetivos de
la  Universidad de San Carlos de
Guatemala, en función de las
necesidades del país, fortaleciendo
a las instituciones estatales y no
gubernamentales en su gestión de
desarrollo humano sostenible,
integrando a estudiantes de 
Ejercicio Profesional Supervisado
en Equipos Multiprofesionales del
Ejercicio Profesional Supervisado
Multiprofesional -EPSUM-. 


Comunidades apoyadas con la
participación de Equipos
Multiprofesionales integrados por
estudiantes de las  diversas
carreras de la USAC.
Facultades, Escuela no
Facultativas del Campus Central y
Centros Regionales, proporcionan
estudiantes de EPS para integrar
los Equipos Multiprofesionales.
Estudiantes por Unidad Académica
que participan en el Programa
EPSUM en el 2012, de todas las
carreras tanto del Campus Central
como de los Centros Regionales.

Integración de Equipos
Multiprofesionales en áreas de
práctica del 15 de febrero 2012 al
15 de febrero 2013, para
implementar proyectos en las
comunidades de extrema pobreza.
Someter a consideración 4
documentos para su aprobación
(normativo para estudiantes,
Reglamente Administrativo Interno
del Programa, Normativo de
Funciones de              -VOLUSAC-
y  la Justificación del Incremento
presupuestal de 5 millones al Pro


Socialización ante las entidades del
Estado y no Gubernamentales del
quehacer  e impacto obtenido del
Programa de Ejercicio Profesional
Supervisado Multiprofesional
-EPSUM-.


2 Apoyo técnico a  Entidades
Estatales de Desarrollo
(Municipalidades, Ministerios, entre
otras)  e   Instituciones  no
Gubernamental (ONG´s) a través
de la integración de estudiantes en
los Equipos Multiprofesionales del
Programa EPSUM.
Visitas a  las Autoridades tanto
Administrativas como Académicas
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala  a fin de concientizar
sobre la  importancia de integrar y
trabajar en Equipos
Multiprofesionales.
Incorporación de  estudiantes de
EPS de diferentes Unidades
Académicas en los Equipos
Multiprofesionales -EPSUM. 
Ubicación de 75 estudiantes en
sedes de práctica del 15 de
Febrero 2012 al 15 de febrero
2013.
Buscar el aval de las Autoridades
Universitarias, para que el
Programa EPSUM deje de ser
Experimental y pase a ser un
Programa Permanente.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22

Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1808873.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CREO QUE ES MEJOR BORRAR
ESTA LINEA NO DICE NADA.
UNICAMENTE TIENE UNA
ACTIVIDAD, NO CORRESPONDE.


Socialización ante las entidades del
Estado y no Gubernamentales del
quehacer  e impacto obtenido del
Programa de Ejercicio Profesional
Supervisado Multiprofesional
-EPSUM-.


2
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22

Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1808873.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los fines y objetivos de
la  Universidad de San Carlos de
Guatemala, en función de las
necesidades del país, fortaleciendo
a las instituciones estatales y no
gubernamentales en su gestión de
desarrollo humano sostenible,
integrando a estudiantes de 
Ejercicio Profesional Supervisado
en Equipos Multiprofesionales del
Ejercicio Profesional Supervisado
Multiprofesional -EPSUM-. 


Comunidades apoyadas con la
participación de Equipos
Multiprofesionales integrados por
estudiantes de las  diversas
carreras de la USAC.
: Facultades, Escuela no
Facultativas del Campus Central y
Centros Regionales, proporcionan
estudiantes de EPS para integrar
los Equipos Multiprofesionales.
Estudiantes por Unidad Académica
que participan en el Programa
EPSUM en el 2012, de todas las
carreras tanto del Campus Central
como de los Centros Regionales.
Integración de Equipos
Multiprofesionales en áreas de
práctica del 15 de febrero 2012 al
15 de febrero 2013, para
implementar proyectos en las
comunidades de extrema pobreza.
Someter a consideración 4
documentos para su aprobación
(normativo para estudiantes,
Reglamente Administrativo Interno
del Programa, Normativo de
Funciones de              -VOLUSAC-
y  la Justificación del Incremento
presupuestal de 5 millones al Pro


Socialización ante las entidades del
Estado y no Gubernamentales del
quehacer  e impacto obtenido 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 locales
facilitando la ubicación de
estudiantes en Equipos
multiprofesionales de los
Programas de EPS.
Captación de estudiantes de EPS a
través de las Coordinaciones de los
Programas de EPS de la Unidades
Académicas del Campus Central y
Centros Regionales.
Capacitación a los estudiantes
seleccionados a través de un Taller
de Inducción  Metodológico del
quehacer del Programa EPSUM, de
las dos entidades estatales y de
una institución  no gubernamental,
para su inserción satisfactoria y
realización de bue
Elaboración de documentos y
socializarlo a la Dirección General
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de Extensión para su Visto Bueno y
luego trasladarlo Al Dirección de
Asuntos Jurídico para que
dictamine favorable y enviarlo al
Consejo Superior Universitario para
su aprobación.


3 Apoyo técnico a  Entidades
Estatales de Desarrollo
(Municipalidades, Ministerios, entre
otras)  e   Instituciones  no
Gubernamental (ONG´s) a través
de la integración de estudiantes en
los Equipos Multiprofesionales del
Programa EPSUM.
Visitas a  las Autoridades tanto
Administrativas como Académicas
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala  a fin de concientizar
sobre la  importancia de integrar y
trabajar en Equipos
Multiprofesionales.
Incorporación de  estudiantes de
EPS de diferentes Unidades
Académicas en los Equipos
Multiprofesionales -EPSUM. 
Ubicación de 75 estudiantes en
sedes de práctica del 15 de
Febrero 2012 al 15 de febrero
2013.
Buscar el aval de las Autoridades
Universitarias, para que el
Programa EPSUM deje de ser
Experimental y pase a ser un
Programa Permanente.


Coordinador y Autoridades
Universitarias.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22

Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1808873.00
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 
universitarios en acciones sociales
a través del Programa Oficial del
Voluntariado Universitario


25 Actividades de voluntariado
Universitario durante 2012, con la
participación de 150 voluntarios en
el Campus Central bajo el modelo
de familia de voluntarios; Curso de
4 sesiones de trabajo para el
monitoreo y seguimiento de 25
voluntarios puntos 
17 programas de voluntariado
universitario regional en
funcionamiento bajo metodología
de elaboración de proyectos de
voluntariado universitario “Acción
Voluntaria”. 5 giras de monitoreo a
programas regionales de
voluntariado.


Actividades de captación y Escuela
de Formación del Voluntariado
Universitario a nuevos Voluntarios;
Proceso de nivelación a Voluntarios
Antiguos; Curso de Formación
sobre Gerencia de Voluntariado a
Miembros de la Comisión.
Oficializar los programas regionales
ante autoridades universitarias
conformando sus juntas directivas y
proyecto Acción Voluntaria;
Monitorear avances e intercambio
de experiencias del Plan Acción
Voluntaria en Centros
Universitarios.


1 Iniciar Programa de Formación  a
grupos meta del programa
mediante la estrategia de Escuela
de Formación de Voluntariado.
Fortalecer la plataforma regional
del Programa VOLUSAC en los
Centros Universitarios


Nivel estratégico: Supervisor de
programa; Nivel Administrativo:
Monitores de programa; Nivel
Territorial: Delegados
Regionales; Nivel Operativo:
Voluntarios Puntos Focales
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1190997.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la unión y la identidad
del personal con la emisora. 


Convocatoria de las 40 pesonas
trabajadoras de la emisora. 
Convocatoria de los Usuarios que
tienen programas dentro de la
emisora. 


Actividad Motivacional para los
trabajadores en el marco de la
meta 1. 
Actividad Motivacional para
Usuarios de Tiempo en el marco de
la meta 1. 


1 Celebración del Aniversario de
Fundación de la emisora. 


Coordinación de Producción,
Contabilidad. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1190997.00
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 el trabajo institucional de la
USAC dentro de la población a
través de la promoción radiofónica. 


La participación de los grupos de
trabajo dentro de la emisora. 


Transmisión en directo de los actos
conmemorativos de trascendencia
universitaria (Fundación de la
Universidad, Autonomía
Universitaria, Sesiones del CSU,
Actos protocolarios, etc.)


1,2,3,4 Promover las actividades
universitarias a la sociedad
guatemalteca. 
Promocionar la imagen de la
emisora a la comunidad
universitaria. 


Coordinación General,
Coordinación de Producción,
Sub coordinación de Producción,
Contabilidad. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1190997.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el deporte universitario. Equipos de trabajo para la
cobertura. 


Transmisión en directo de los
partidos de fútbol del equipo de
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Cobertura total de los V Juegos
Deportivos Universitarios. 
Fortalecimiento del programa
"Marco Deportivo" 


1,2,3,4 Apoyar a los equipos deportivos de
la Universidad.


Coordinación de Deportes,
Coordinación General. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1190997.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la cultura nacional y la
identidad guatemalteca en la
sociedad. 


Equipo de trabajo organizador de
las actividades y porcentaje de
audiencia de los programas. 


Transmisión del programa
"Senderos de Hormigo, en vivo". 


1,2,3,4 Difundir la producción marimbística
en la sociedad guatemalteca. 
Promover el papel cultural de la
estación en la comuniad
universitaria. 
Fortalecer las relaciones
interinstitucinoales entra la emisora,
la DIGEU y las instituciones
invitadas a participar en la
actividad. 


Coordinación General,
Coordinación de Producción,
Productores, Departamento
Técnico, Contabilidad. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1190997.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar la calidad de los programas
que se transmiten en la radio.


Grupos de trabajo para su
capacitación. 
Personal del Área de Producción
Radio Universidad.


Desrrollar los Talleres de Radio
para usuarios de tiempo. 
Desarrollar los Talleres de
Creatividad y Producción en
medios para el área de producción
de la unidad.. 
Desarrollar los Talleres de
Investigación periodística para el
departamento de noticias de la
unidad. 


2,3,4 Fomentar el compromiso de trabajo
entre el personal y la unidad. 
Ampliar los conocimientos técnicos
del área entre el personal para
optimizar los trabajos de radio. 
Capacitar al personal en temas de
radiodifusión y cultura universitaria. 


C
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1190997.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la difusión artística y
cultural en todas sus
manifestaciones a través de la
unidad. 


Equipos de trabajo para coberturas
radiofónicas. 
Euipo de promoción de la unidad. 


Transmisión en directo de todas las
actividades de Huelga de Dolores:
boletines, veladas, conferencias,
encuentros, reyfeatos, desfile bufo;
y Transmisión, difusión y cobertura
completa de INFOUSAC 2012. 
Transmisión y cobertura completa
del VI Festival Nacional de Teatro. 
Cobertura y Difusión de la III
Muestra de Cine "Memoria, Verdad
y Justicia". Transmisión, cobertura
y Difusión del Festival de Cine en
Guatemala: Ícaro 2012. 
Transmisión, difusión y cobertura
completa de la IX Feria
Internacional del Libro en
Guatemala, FILGUA 2012 y Feria
Internacional del Libro en
Centroamerica, FILCEN 2012. 
Transmisión, difusión y cobertura
completa del XV Festival del Centro
Histórico.


3 Crear acuerdos interinstitucionales
para la difusión cultural. 
Promover eventos de
trascendencia cultural y artística
para la sociedad guatemalteca. 
Difundir eventos artísticos y
culturales desde la universidad y
para la universidad. 


Coordinador y Personal de Radio
Universidad.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1190997.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la audiencia de
programas en la sociedad
guatemalteca y la comunidad
universitaria. 


Grupos de trabajo en la unidad. 
Usuarios y usuarias de tiempo en
las actividades. 
% de audiencia.



Transmitir el programa "Hablemos
de Jazz, en vivo". 
Crear y transmitir el programa
"Casiopea, en vivo"
Implementar y transmitir el
programa "Radiorama 92, en vivo" 
Crear y transmitir el programa
"Café con letras, en vivo". 
Transmitir la serie de "Video
conciertos" con el Maestro Jorge
Sarmientos y la DIGEU y Senderos
de Hormigo en vivo.  


1,2,3,4 Crear nuevos programas de la
radio en formato "directo" o "en
vivo". 
Fortalecer las relaciones Usuarios -
Radio Universidad. 
Crear nuevas ventanas de
comunicación con la audiencia. 
Desarrollar más espacios de
promoción para la unidad. 


Coordinador General y Personal
de Producción.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1190997.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir la cultura en todas sus
manifestaciones.


Equipo de Trabajo
Asistentes a las diferentes
actividades.
Audiencia de cada actividad.


Transmisión en vivo de eventos
culturales. 


1,2,3,4 Promover el trabajo artístico de los
diferentes grupos artísticos de la
Universidad de San Carlos.
Fortalecer el apoyo cultural y
artístico desde la unidad, hacia la
comunidad universitaria y la
sociedad guatemalteca. 
Encontrar nuevos espacios de
promoción del trabajo de la Unidad.



Coordinador General y
Coordinares de Área.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1190997.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

fortalecer el trabajo en equipo entre
el personal de los diferentes
Departamentos de la Unidad.


Personal participante. Reuniones de trabajo con el
Departamento de Producción y
Operaciones. 
Reuniones de trabajo con el
Departamento de Noticias. 
Reuniones de trabajo con los
Coordinadores de los
departamentos de la Unidad. 


1,2,3,4 Optimizar el tiempo de trabajo. 
Desarrollar la eficiacia y la
eficiencia en el personal de trabajo.

Elaborar planes de contingencia
para las actividades a desarrollar. 
Evaluar periodícamente el
rendimiento y trabajo de cada
miembro del personal de cada área
de la unidad. 


Coordinador General y personal
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Fecha: 31-10-2011

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

Enseñar los principios de danza
moderna


Clases periódicas diarias, sobre
técnica moderna


1,2,3,4 Enseñar la danza
profesionalmente, en las técnicas
moderna y contemporánea


Maestro Fernando Navichoque
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Fecha: 31-10-2011

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

Investiar sobre la Danza Folklórica
guatemalteca, ya que la misma
ocupa un lugar preferente en el arte


Corregir coreografias existentes Montaje de coreografias 1,2,3,4 Montaje de coreografias folklóricas
y de otro estilo por solicitud


Maestro Fernando Navichoque
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Fecha: 31-10-2011

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

Ensañanza sobre la Danza
Contemporánea


Que los bailarines y bailarinas
tengan conocimiento sobre la
Danza Contemporánea 


Taller de Danza Contemporánea 1,2 Que los bailarines y bailarinas
conozcan el verdadero significado
de la Danza Contemporánea 


Maestro Fernando Navichoque
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Fecha: 31-10-2011

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

Enseñar profesionalmente la Danza
Creativa


Montaje de al menos 2 nuevas
coreografías de danza moderna.


Taller de Danza Creativa
Presentaciones de Danza Creativa
a solicitud


2 Que los bailarines y bailarinas
tengan conocimiento de la Danza
Creativa


Maestro Fernando Navichoque
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Fecha: 31-10-2011

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

Proyección del Grupo Danza Usac Al menos una presentación
departamental en Centros
Regionales Universitarios.


Funciones departamentales a
solicitud


3 Preparación y Presentación del
Grupo Danza Usac


Maestro Fernando Navichoque
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Fecha: 31-10-2011

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

Proyeccion del Grupo Danza Usac Participación en el Festival de
Junio. 


Preparar y presentar funciones de
apoyo y proyecciòn cultural.


3 Que el Grupo Danza Usac sea
conocido en el medio artistico como
parte del Centro Cultural
Universitario y la Universidad de
San Carlos de Guatemala


Maestro Fernando Navichoque
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Fecha: 31-10-2011

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

Proyección externa del Grupo
Danza Usac.


Presentaciones a instituciones
privadas y ONG'S.


Preparar y Presentar funciones a
entidades privadas.


3 Vincular el Grupo de danza con las
instituciones privadas relacionadas
con el arte y la Cultura. 


Maestro Fernando Navichoque
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Fecha: 31-10-2011

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

Proyección de los grupos artísticos
del Centro Cultural Universitario


Preparar y presentar actividades
culturales con los grupos artísticos 


Funciones conjuntas con los grupos
artísticos del Centro Cultural
Universitario


1,2,3,4 Coordinar actividades culturales
con los grupos artisticos del Centro
Cultural Universitario


Maestro Fernando Navichoque
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Fecha: 31-10-2011

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

Proyección del Grupo de Danza a
través de Temporadas Escolares


Al menos 3 presentaciones
didacticas a grupos escolares


Temporada Didáctica Escolar 3,4 Planificar temporadas de Danza
para Escolares


Maestro Fernando Navichoque
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Fecha: 31-10-2011

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

Enseñanza de la Danza a niños y
niñas no profesionales


Motivar a niños y niñas bailarines
no profesionales a participar en
Festivales organizados por el
Grupo Danza Usac


II Festival de Danza de niños y
niñas bailarines no profesionales


3,4 Planificación de Festivales para
niños y niñas no profesionales


Maestro Fernando Navichoque
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.03

Descripcion: DEPORTE AMATEUR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 150000.00
Programa: EXTENSION

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

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 100% de atletas que
practican deportes cuentes con los
implementos y uniformes
necesarios para la práctica de los
mismos.


Planificación  y realización de 
actividades deportivas con
estudiantes de unidades
académicas centros Regionales,
trabajadores y público en general 


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


Jefatura, Tesorerìa, y personal
del Departamento.
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar a la comunidad estudiantil
a las actividades deportivas
programadas por el departamento
de Deportes




Que la comunidad sancarlista  se
integre a las actividades
programadas por el Departamento
de Deportes


Reuniones con encargados de
deportes  de las distintas facultades
y Centros Regionales


1,2,3,4 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


Jefatura y personal del
Departamento de Deportes
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.




Que  el 100% de universidades del
país se integren en la Federación
Deportiva Universitaria
Guatemalteca.




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 ramas.

Implementar  actividades
deportivas  recreativas  para la
comunidad universitaria en general,
tales como:
Torneo de cheerleaders, exhibición
de boxeo, Curso de ajedrez,
Curso de boliche
tenis de mesa, triatlón, 
curso de baile estilo salsa, Torne


1 Promover la participación deportiva
en la comunidad Universitaria como
un mecanismo para mejorar el 
nivel de vida  de la comunidad
universitaria.


Coordinador Deportivo,
promotores deportivos
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr el apoyo y el reconocimiento
internacional en eventos
deportivos.




Incrementar la participación de
estudiantes universitarios de alto
rendimiento  en un 10%




Participación en los Juegos
Deportivos   y otros torneos a nivel
nacional e internacional
programados por la FISU, ODUPA
y Federaciones Internacionales


1,2,3 Promover la participación deportiva
en la comunidad Universitaria como
un mecanismo para mejorar el 
nivel de vida  de la comunidad
universitaria


Jefatura, Coordinador Deportivo,
Promotores Deportivos
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

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




Integrar a la comunidad
universitaria 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,
atletismo, tenis de campo. 
Organización y realización de los IV
Juegos Deportivos  Universitarios
Centroamericanos 2012


1 Que los equipos representativos de
la USAC, cuenten con el apoyo
económico para sufragar gastos en
que incurran.




Jefatura y Personal del
Departamento de Deportes.
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

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:  
Organizar cursos de
acondicionamiento
fìsico.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.

BALONCESTO:
Entrenamientos programados con
los equipos representativos de la
USAC. Participación en eventos
nacionales e internacionales. 
Asistir y dirigir a los equipos
durante los entrenos.  Participar en
los torneos programados en el año.
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 e intermed
BEISBOL:
Participar en torneos organizados
por la Federación de Beisbol en
Liga mayor.  Participación Torneos
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de  ligas menores  y Torneo de
Copa.  Participar y dar asesoría
técnica en el torneo interfacultades
y Universitario.
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
recreativo


1,2,3,4 Incrementar  la participación de
estudiantes en las  actividades
deportivas brindadas por el
Departamento de Deportes


Jefatura, Coordinador Deportivos
y entrenadores Deportivos.
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

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


FUTBOL
Cursos permanentes dirigidos a
estudiantes  universitarios.
Entrenamientos  programados en
categorías menores. (moscos, mini
moscos, infantil, juvenil, intermedia
y Liga Empresarial).

FUTBOL PLAYA
Entrenamiento del Equipo los días
jueves.
Participar en los juegos
programados los días domingos

Tenis:  Participaciòn del equipo de
la USAC en torneos nacionales y
Juegos Centroamericanos  Tanking
Universitaio, Torneo de Dobles, Dìa
Mundial sin fumar, Copa
Centenario Club Hercules y Torneo
Navideño.  Programaciòn de
entrenos diarios con integra


1,2,3,4 Incrementar  la participación de
estudiantes en las  actividades
deportivas brindadas por el
Departamento de Deportes


Jefatura, Coordinador Deportivo,
Entrenadores Deportivos
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el 90% de la población
universitaria participe en
actividades deportivas


KARATE DO:
Organización del  torneo “La
Amistad” con atletas Universitarios. 
Entrenos diarios
Con integrantes del equipo.
Organización del campeonato
interfacultades.
Torneo de Aniversario USAC.
Torneo independencia y Torneo
Navideño.
Cursos 


1,2,3,4 Fomentar y promocionar
actividades deportivas a la
comunidad universitaria y público
en general , como un instrumento
de salud y búsqueda de valores


Jefatura, Coordinador Deportivo
y Entrenador Deportivo.
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

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 afichesy 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.




AQuxiliar de Divulgacion y
Promociòn Deportiva.
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar  las áreas verdes de las 
instalaciones deportivas y
mantenimiento de los campos de
fútbol


60 inspecciones in situ




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



3 Brindar un mejor servicio a la
comunidad universitaria y población
en general, mejorando los espacios
físicos


Profesional para el manejo
agronòmico de Areas verdes.
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

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.

Instalaciòn de un tanque para
filtración y aspiración en la piscina,
zona 14

Compra de una màquina
abonadora manual y compra de
herramienta.
Mantenimiento de la tubería y
sustitución de la bomba sumergible
que se utiliza para obtención del
agua del pozo mecánico  y 1
tablero trifásico de distribución
Complementación de vestidor de
trabajadores de piscina en zona 14.
Implementación de sistema de
iluminación  en Club Deportivo Los
Arcos zona 14.  Instalación de una
estructura metálica con malla
galvanizada para resguardar las
canchas sintéticas del


2,3,4 Brindar un mejor servicio a la
comunidad universitaria y población
en general, mejorando los espacios
físicos


Jefatura y Supervisor de
Instalaciones.
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los vehículos  y equipo de
oficina y talanquera electrónica
cuenten con el servicio adecuado .


Que los vehículos, equipo de
oficina y talanquera 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 2 escritorios, Copra de
2 archivos, Compra de 5 radios de
comunicación  con cobertura
regional.




2,3,4 Que el personal del Departamento
de Deportes cuente con el equipo 
necesarios a efecto de brindar un
buen servicio a la comunidad
universitaria
Agilizar trámites en el
Departamento de Deportes



Tesorerìa, Jefatura.
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Fecha: 31-10-2011

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 guatemalteca.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Birndar apoyo necesario a los
equipos representativos de la
USAC al igual que a trabajadores
del Departamento de Deportes


Que el 100% de los atletas cuenten
con los medios necesarios para
transportarse a sus sedes de juego.


Compra de un microbus. 2 Contar con medio de transprote
para trasladar a los equipos a las
distintas sedes de juego.


Jefe y Tesorero del
Departamento de Deportes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.11

Descripcion: DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO FONDO EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 360000.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y vincular la actividad de
Extensión Universitaria de la USAC
con los diferentes sectores de la
sociedad guatemalteca por medio
de la publicación de las propuestas
científicas-tecnológicas viables y
pertinentes para la solución de los
problemas nacionales y regionales
que genera la Universidad. 


Convenios, cartas de entendimiento
y programas de Editorial
Universitaria vinculados con otras
dependencias administrativas y/o
Unidades Académicas de la USAC,
o institución del país o regional.
Tecnología moderna.
Paros imprevistos por fallas.


Presentar un proyecto de inversión
en maquinaria y equipo, a la
Administración Central de la USAC
en el 2012.
Programar inversión en maquinaria
con recursos propios de la Editorial
provenientes de los proyectos
especiales.


1,2,3,4 Ampliar los contratos o convenios
de distribución de la Editorial
Universitaria con distribuidores
particulares en el año 2012.
Coedición con instituciones
nacionales y/o internacionales.
Adquisición de equipo moderno
para fortalecer los procesos de la
Editorial Universitaria
Mantenimiento para maquinaria y
equipo de la Editorial; para que
pueda prestar un servicio con
calidad y eficiente.




Personal de Editorial
Universitaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.11

Descripcion: DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO FONDO EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 360000.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y vincular la actividad de
Extensión Universitaria de la USAC
con los diferentes sectores de la
sociedad guatemalteca para la
solución de los problemas
nacionales y regionales en los que
se tenga incidencia. 


Poblaciòn beneficiada. Contratar servicio de
mantenimiento para equipos,
maquinaria e instalaciones con que
cuenta la Editorial.
Contratos de distribución de la
Producción editorial de la Editorial
Universitaria con instituciones de
índole privado.
Programa de Coediciones que
dispone la Editorial Universitaria.


1,2,3,4 Realizar publicaciones de las
propuestas científicas tecnológicas
viables y pertinentes. 


Personal de Editorial
Universitaria
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Fecha: 31-10-2011

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

Disponer de una mejor instalación,
para la promoción de la producción
bibliográfica de la Editorial
Universitaria, asi como otras
publicaciones.



Número de eventos realizados
durante todo el año.



Ejecucion de la 4ta. fase de la de
remodelacion en Sala de Ventas.


3,4 Incremento potencial de clientes y
en ventas.



Librería Universitaria Editorial
Universitaria
Librería Universitaria Editorial
Universitaria
Libreria Universitaria - Editorial
Universitaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.21

Descripcion: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 101000.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar Ingresos atravez de las
ventas de material bibliografico de
otras editoriales.


Un Incremento de las ventas
generadas en relacion al año
anterior.


Taller Formativo (con Facultad o
escuela no facultativa)


2 incremento no menor al 10% en
ventas en relacion al año anterior


Libreria Universitaria - Editorial
Universitaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.21

Descripcion: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 101000.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos a travez de las
ventas de material bibliografico de
otras editoriales


Numero de eventos realizados
durante todo el año


Inaguracion de 5to. ciclo de talleres
formativos de Lenguaje y
Matematicas 
Taller No. 1
Taller de Lenguaje y Matematicas
No. 2
Taller de Lenguaje y Matematicas
No. 3
Cierre del ciclo de Actividades
Promocionales y Formativas


4 Contribuir a la formacion de los
aspirantes universitarios y
poblacion en general
Incremento Potencial de Clientes y
en Ventas


Libreria Universitaria - Editorial
Universitaria
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Introduccion: 
 
La Dirección General Financiera es la Unidad de Dirección responsable del establecimiento de sistemas de información, planeación, estrategias y control financiero; vela por la elaboración unitaria,
programática y equilibrada del presupuessto, con una ejecución racional de los ingresos y egresos, así como del registro contable, del flujo de efectivo y sistematización de las líneas operativas de todas las
dependencias que conforman la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
 Mision: 
Fijar y desarrollar las políticas financieras que regulan la administración financiera de los recursos universitarios en general, mediante  la actualización de los procesos y procedimientos, 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 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 en un 100%, aunque se está trabajando en ello.
1.1.2. No se cuentan con los recursos humanos calificados para impulsar y crear procesos técnicos a alto nivel y con suficiente volumen y capacidad de información que faciliten la desconcentración y
descentralización que las condiciones prácticas demandan, dado el crecimiento en la cantidad de los estudiantes.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Desafios: 
1.1.1. Desarrollar un modelo integrado de información financiera, aprovechando la tecnología digital para que facilite una gestión administrativa, mas eficiente, razonablemente segura y totalmente
transparente.
1.1.2. Contar con un modelo orgánico administrativo, así como con los recursos humanos debidamente capacitados que permitan con cierto grado de confianza y garantía para impulsar procesos de
descentralización y desconcentración por medio de la tecnología digital.
Politicas: 
La asignación de los recursos financieros se hará, considerando: 1. Las funciones sustantivas de la Universidad en cuanto a docencia, investigación y extensión. 2. Las políticas de descentralización y
desconcentración en la Educación Superior Unviersitario, especialmente en los centros regionales aprobados por el Consejo Superior Universitario de acuerdo con los planes, políticas y programas que se
plantean.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Estrategias: 
1. Impulsar conjuntamente con la coordinadora de  planificación un programa de capacitación para fortalecer la cultura de planificación, lo cual permita que sus unidades o departamentos estructuren en
forma técnica sus planes operativos enlazados con la formulación anual del presupuesto anual.
Objetivos: 
Disponer a mediano plazo de una verdadera herramienta de planificación que sirva para dar un ordenamiento lógico y congruente de la información financiera para atender las  demandas de las unidades
ejecutoras de la Universidad en forma  eficiente y oportuna.Que para el año 2012, se tenga un avance del 95% del Sistema de Información Financiera Integrada en forma automatizada en las areas de
tesorería, contabilidad y presupuesto.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Introduccion: 
 
La Dirección General Financiera es la Unidad de Dirección responsable del establecimiento de sistemas de información, planeación, estrategias y control financiero; vela por la elaboración unitaria,
programática y equilibrada del presupuessto, con una ejecución racional de los ingresos y egresos, así como del registro contable, del flujo de efectivo y sistematización de las líneas operativas de todas las
dependencias que conforman la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
 Mision: 
Fijar y desarrollar las políticas financieras que regulan la administración financiera de los recursos universitarios en general, mediante  la actualización de los procesos y procedimientos, 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 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 en un 100%, aunque se está trabajando en ello.
1.1.2. No se cuentan con los recursos humanos calificados para impulsar y crear procesos técnicos a alto nivel y con suficiente volumen y capacidad de información que faciliten la desconcentración y
descentralización que las condiciones prácticas demandan, dado el crecimiento en la cantidad de los estudiantes.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Desafios: 
1.1.1. Desarrollar un modelo integrado de información financiera, aprovechando la tecnología digital para que facilite una gestión administrativa, mas eficiente, razonablemente segura y totalmente
transparente.
1.1.2. Contar con un modelo orgánico administrativo, así como con los recursos humanos debidamente capacitados que permitan con cierto grado de confianza y garantía para impulsar procesos de
descentralización y desconcentración por medio de la tecnología digital.
Politicas: 
La asignación de los recursos financieros se hará, considerando: 1. Las funciones sustantivas de la Universidad en cuanto a docencia, investigación y extensión. 2. Las políticas de descentralización y
desconcentración en la Educación Superior Unviersitario, especialmente en los centros regionales aprobados por el Consejo Superior Universitario de acuerdo con los planes, políticas y programas que se
plantean.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Estrategias: 
1. Impulsar conjuntamente con la coordinadora de  planificación un programa de capacitación para fortalecer la cultura de planificación, lo cual permita que sus unidades o departamentos estructuren en
forma técnica sus planes operativos enlazados con la formulación anual del presupuesto anual.
Objetivos: 
Disponer a mediano plazo de una verdadera herramienta de planificación que sirva para dar un ordenamiento lógico y congruente de la información financiera para atender las  demandas de las unidades
ejecutoras de la Universidad en forma  eficiente y oportuna.Que para el año 2012, se tenga un avance del 95% del Sistema de Información Financiera Integrada en forma automatizada en las areas de
tesorería, contabilidad y presupuesto.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento  a la
implementación del Sistema
Integrado de Información
Financiera -SIIF-USAC,  el cual
incluye los ingresos del Sistema
General de Ingresos, Sistema
Integrado de Compras  y
Contrataciones y Sistema de de
Sueldos y Salarios.


Que el 100% de la información
tanto de ingresos como de egresos
este integrada.


Integrar y automatizar el proceso
de Reportes Financieros y
elaboración de las pólizas de diario
de ingresos y egresos desde  su
origen.


1,2,3,4 Lograr la automatización integrada
de la información financiera de los
Departamentos de Caja,
Contabilidad y Presupuesto.


Director General Financiero,
Jefes de los Departamentos de
Caja, Contabilidad, Presupuesto
y  Procesamiento de Datos.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración de Dictámenes para
erogaciones  de inversión del
Proyecto de Infraestructura de la
Unidad Ejecutora USAC/BCIE,
segun disponibilidad presupuestal y
que se cumpla con los establecido
en los Estatutos de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.


Que el 100% de erogaciones por
medio de Ordenes de Compra
cumplan con la disponibilidad
presupuestal de acuerdo con los
requisitos de control interno
establecido en el Estatuto de la
Universidad.


1. Revisión de la documentación
que ampara el expediente 
integrado   de la Orden de Compra.
2. Que se cumpla con requisitos en
los documentos y que esten
debidamente firmados
3. Emitir el Dictamen respectivo en
base a Oficio de solicitud de la Uni


1,2,3,4 Velar por que se cumpla con los
requisitos  de control interno
establecido en el artículo 129,
inciso d)  del Estatuto de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Lic. Raul A. Hernandez M.
Asistente Ejecutivo y Lic. Marco
Tulio Paredes, Director General
Financiero.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar el Plan Operativo Anual
-POA- de la Dirección General
Financiera y sus Dependencias.


Que en un 95% se cumpla con el
Plan Operativo Anual de la
Dirección y sus Dependencias y
obtener logros planteados en el
POA.


1. Asistir a todas las reuniones
convocadas por  la Coordinadora
de Planificación para entrenamiento
y capacitación.
2. Convocar a reuniones con los
encargados de la elaboración del
POA de las dependencias de la
Dirección General Financiera.
3. Dar


1,2,3,4 Cumplir en alto porcentaje con lo
establecido en el Plan Operativo
Anual -POA-


Lic. Raul A. Hernandez M.
Asistente Ejecutivo y Lic. Marco
Tulio Paredes M. Director
General Financiero.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el trabajo en la
Comisión de Actualización del
Sistema General de Ingresos en la
elaboración de los procedimientos
del Módulo II de Ingresos por
concepto de pagos de estudiantes
y usuarios  en las tesorerias de las
Unidades Ejecutoras de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Que el 100% de los ingresos se
conozcan inmediatamente en la
Caja Central y que de este
departamento se elabore el Informe
Diario de Ingresos.


1. Reuniones semanales con los
integrantes de la Comisión de
Actualización del Sistema General
de Ingresos.
2. Elaborar los procedimientos que
sean necesarios.
3. Dar seguimiento al control y
generación de los reportes de
ingresos.


1,2,3,4 Lograr mayor eficiencia en los
reportes de ingresos que estos se
registren oportunamente no
solamente en Caja Central sino en
su registro en el Departamento de
Contabilidad.


Lic. Raul A. Hernandez M. y
Miembros de la Comisión
nombrada por el señor Rector
para la Actualización del Sistema
General de Ingresos.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer control de autorización
"Banca Virtual" de los cheques que
se firman en Caja Central, por
medio de dos firmas
mancomunadas en los bancos del
sistema.


100% de los cheques cumplan
requisitos de control interno
establecidos.


1. Requerir la planilla de emisión de
cheques y revisar la correlatividad
de los mismos.
2. Que la documentación cumpla
con requisitos de control interno y
la Visa respectiva de Auditoria
Interna.
3. Que se autoricen los cheques en
base a la planil


1,2,3,4 Que la totalidad de cheques que se
firman cumplan con requisitos de
control interno y se autoricen por el
sistema "Banca Virtual" de los
Bancos  del Sistema.


Lic. Raul A. Hernández, Lic. Juan
Carlos Palencia y Lic. Marco
Tulio Paredes Morales
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo y seguimiento a la
Implementación de los
procedimientos del Sistema
Integrado de Compras -SIC-
actualizado.


Que el 100% de las compras se
realicen cumpliendo con los
procedimientos establecidos en los
Módulos I y II del Sistema Integrado
de Compras -SIC-


1. Mantener reuniones semanales
con los miembros de la Comisión
del Sistema Integrado de Compras
nombrados por Acuerdo de
Rectoria.
2.  Reuniones y Talleres con los
usuarios de las Unidades
Ejecutoras para capacitación del
Sistema Integrado de Compr


1,2,3,4 Que todos los expedientes de
Ordenes de Compras y
Contrataciones de Bienes y
Servicios se ejecuten cumpliendo
con los procedimientos
establecidos en los Módulos del
Sistema Integrado de Compras.


Lic. Mayra Lopez, Asitente
Ejecutivo y Miembros de la
Comisión del -SIC-


D.G.F. Pag 14



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo y seguimiento a la
implementación de los
Procedimientos de Inventarios de
Bienes Muebles


100% de Bienes Muebles de
Inventario se registren
oportunamente y de acuerdo al
procedimiento establecido.


1. Mantener reuniones semanales
con los miembros de la Comisión
"Bienes Muebles de Inventario".
2.  Convocar a reuniones a los
usuarios de las Unidades
Ejecutoras para dar a conocer el
procedimiento.
3. Asesorar y dar capacitación a los
usuarios de


1,2,3,4 Que el total de expedientes se
registren conforme a lo establecido
las normas y procedimientos de
"Registro y Control de Bienes
Muebles de Inventario"


Lic. Mayra López, Asistente
Ejecutivo y Miembros de la
Comisión.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el control interno en el
registro de las operaciones
contables.


Que el 100% de los saldos que se
presentan en el balance de saldos
sea razonable.


1. Revisar las cifras del borrador
del Balance General que se genera
mensualmente y proponer los
cambios que se consideren
pertinentes.
2. Darle seguimineto a las
recomendaciones de los informes
de auditoria de balance de la
Auditoria Interna y Cont


1,2,3,4 Asegurarse que en un alto
porcentaje las cifras de los registros
contables sean correctos,
confiables y oportunos.


Lic. Felix Cuellar Muñoz,
Asistente Ejecutivo, Jefe y
Subjefe del Departamento de
Contabilidad.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asegurarse que los ingresos por la
percepción de intereses
devengados en cuenta de
depósitos a la vista y a plazo en el
sistema bancario sean correctos.


Que el 100% de los intereses
devengados ingrese correctamente 
y sea registrado oportunamente en
la Contabilidad General de la
Universidad.


 Revisión de cálculos de los
intereses ganados hechos en el
Departamento de Caja Central.


1,2,3,4 Que el total de los intereses
devengados ingrese correctamente
y se registren oportunamente en la
Contabilidad General de la
Universidad.


LIc. Félix Cuellar Muñoz,
Asistente Ejecutivo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el control interno en las
cuentas bancarias a cargo de las
unidades ejecutoras.


Que el 100% de las cuentas que se
abren en los bancos del sistema
esten autorizadas por la Dirección
General Financiera.


1. Darle seguimiento a las
solicitudes y reportes que hacen las
unidades ejecutoras en cuanto a la
apertura y cierre de cuentas en los
bancos del sistema.


1,2,3,4 Que todas las cuentas abiertas en
la unidades ejecutoras esten
debidamente  autorizadas por la
Dirección General Financiera y
esten debidamente actualizadas en
los bancos del sistema. 


Lic. Felix Cuellar Muñoz.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desvanecimiento de hallazgos que
formula la Contraloría Genral de
Cuentas en auditorias que efectúa
a la Ejecución Presupuestal de
Ingresos y Egresos de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 


Que en el  100% de los hallazgos
se presente la documentación de
soporte que evidencie el
desvanecimiento.


1. Recepción del Informe Final
Anual con los hallazgos
establecidos por la Contraloria. 2.
Buscar la documentación de
soporte para su desvanecimiento. 3
Darle seguimiento a las
recomendaciones señaladas en
dichos informes de la Contraloría
General de


1,2,3,4 Lograr el desvanecimiento de la
mayoría de hallazgos  establecidos
por la CGC


Lic. Miguel Rodriguez Chiché,
Coordinador del Area Legal
Hacendaria.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar y hacer mas eficiente la
cobertura en el ramo de seguros de
vehículos, de vida y gastos
médicos de los miembros del
Consejo Superior Universitario.


Que el 100% de los asgurados
tenga asistencia y asesoría
oportuna y en forma eficiente.


1. Adhesión o exclusión a las
pólizas correspondientes de
seguros de vehículos, de vida y
gastos médicos.
Atención personalizada en casos
de reclamos de usuarios  de
seguros.


1,2,3,4 Hacer mas eficiente la
administración de las pólizas  que
contrata la Universidad.


Lic. Vidal Ramirez Escalente,
Asistente Ejecutivo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5370124.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Darle seguimiento al acreditamiento
en cuenta a los trabajadores de la
Universidad para cancelarlas sus
sueldos y salarios ya no por medio
de  cheques vouchers sino
acreditado a su cuenta personal.


Que por lo menos al 80% de
trabajadores de la Universidad se
les acredite en  su cuenta personal
de Banrural.


1. Difusión y publicidad  en las
unidades ejecutoras dando a
conocer las ventajes del
acreditamiento en cuenta personal
para el pago de sus sueldos y
salarios.
2.  Asignar personal tanto de caja 
general como de la Dirección
General Financiera, junt


1,2,3,4 Que a la mayor parte de los
trabajadores docentes y
administrativos de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, se
les cancele sus sueldos y salarios
en acreditamiento a su cuenta
personal en Banrural y ya no
pagarles por medio de cheques
vouchers.


Lic. Juan Carlos Palencia 
personal de la Dirección General
Financiera y el Departamento de
Caja Central.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2701437.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor eficiencia en la
captación y centralización de los
ingresos por concepto de pago de
matrícula estudiantil.


Que el 100% de los ingresos se
capten por medio del sistema de
Banco en Línea.


Poner en practica los
procedimientos establecidos en el
Modulo I del Sistema General 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


Byron Morales y Milton Herrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2701437.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la seguridad y confianza
en la emisión y autorizacion de
pago de cheques por medio de la
Banca Virtual de los bancos del
sistema.


Que el 100% de los cheques se
autoricen con los niveles de
seguridad autorizados y por medio 
de la Ban Virtual de los Bancos del
Sistema. 


Emisión de cheques en base a
oficios elaborados y enviados por el
Departamento de Contabilidad y en
base al control de Planillas 
conservando la correlatividad.


1,2,3,4 Que se logre el control y la
autorización del 100% de los
cheques por medio de la Banca
Virtual.


Hector Alfaro Garcia, Guillermo
Orantes y Milton Herrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2701437.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Captación, seguimiento  y  control
sobre los ingresos del Aporte
Constitucional por medio del
Ministerio de Finanzas Públicas.


Que el 100% sea recibido
puntualmente


Hacer llamadas telefónicas al
Tesorero Nacional y asistir
personalmente a Tesoreria del
Ministerio de Finanzas Públicas
para efectuar el cobro y recoger los
documentos necesarios en forma
mensual


1,2,3,4 Que  los fondos provenientes del
aporte constitucional se reciban
completos y en forma oportuna


Lic.Milton Antonio Herrera
Orozco
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2701437.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear un adecuado programa de
mantenimiento y capacitación al
personal del Departamento de
Caja.


Que el 100% del personal esté
debidamente capacitado y use
eficientemente el Equipo de
computo.


1. Compra y renovación del Equipo
de Cómputo necesario.
2. Pagar capacitación al personal
del departamento.


1,2,3,4 Optimo uso del Equipo de Cómputo
y lograr eficiencia operativa por
medio de la capacitación del
personal.


Lic. Milton Antonio Herrera
Orozco
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2701437.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centralizar e ingresar en forma
oportuna los pagos  por diferentes
conceptos estudiantiles que hacen
los estudiantes por medio del
Enlace Dedicado con Banrural y
G&T  Continental -pagos en linea-.


Que el 100% de los ingresos se
capten por medio del enlace
dedicado pagos en linea


Participar en las reuniones de la
Comision de Actualización de
ingresos
Dar apoyo en el Departamento de
Caja para aplicar los
procedimientos esatablecidos en el
Modulo I del Sistema General de
Ingresos.
Informar oportunamente al
Departamento de Con


1,2,3,4 Que  todos los ingresos
mencionados se capten por medio
de "pagos en línea con los bancos
del sistema.



Byron Morales y Lic. Milton
Herrera Orozco
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2701437.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resguardar y custodiar las formas
oficiales así como las formas
cheques vouchers que se tienen en
bodegas apropiadas y  mejorar el
control de ingreso de personal del
departamento por medio de
camaras de control.


Que el 100% del departamento
esté controlado por medio de
dichas cámaras.


1. Continuar instalando más
cámaras en el departamento.
2. Que estas cámaras esten siendo
controladas por personal de
seguridad.



1,2,3,4 Instalar cámaras que abarquen  la
visibilidad de todo el departamento
de caja.


Lic. Milton Antonio Herrera
Orozco
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2701437.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

optimizar el uso de los recursos
financieros de la universidad
provenientes del aporte
constitucional


Que el 100% de los montos en
inversión se inviertan obteniendo el
máximo de rentabilidad en los
bancos de mayor solidez.


1. Se dan a conocer los
vencimientos de los plazos a las
autoridades que integran los
niveles de autorización
2. Invitar por escrito por lo menhos
a tres instituciones bancarias para
que oferten las tasas de interes.
3. Se procede a llenar la docum


1,2,3,4 Lograr la máxima rentabilidad en
las inversiones de los depósitos a
PLAZO FIJO que se negician en los
 bancos del sistema de reconocido
prestigio, solidez y confiabilidad en
coordinación con las autoridades
-niveles de autorización-  el señor
Rector y Director General
Financiero.


Lic. Milton Anhtonio Herrera
Orozco
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2701437.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento preventivo y
correctivo del Equipo de Cómputo 
que se utiliza para la impresión y
firma de cheques vouchers,
especialmente cuentas de sueldos
y salarios, Becas USAC/USAID, 
Becas Préstamo, etc.


Que el 100% de las formas se
emitan en forma nítida.


Contratación de Empresas para
mantenimiento preventivo y
correctivo de Equipo de Cómputo,
Impresoras, Máquina Facsimil y
Máquina descarbonizadora.


1,2,3,4 Que el total de cheques impresos y
firmados se emitan sin borrones,
tachaduras y/o errores poor medio
del uso óptimo del equipo de
cómputo que se utiliza.


JOrge Uluan, Nazario Cifuentes,
Anibal López, Rene Campollo y
Milton Herrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2701437.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las areas de atención al
público tales como: Atención a
estudiantes a través de Matrícula
Estudiantil así como arrendatarios
de la actividad comercial por medio
del Area de Recepción de Ingresos
para dar una mejor atención a los
usuarios. 


Que el 100% tanto de estudiantes
como de ingresos se opere en
forma automatizada para llevar
cuenta corriente por estudiante.


1. Elaborar programa para hacer
mas eficiente y llevar mejor control
de los ingresos.


1,2,3,4 Que a todos los usuarios se les
atienda de manera eficiente.


Byron  Morales, Erwin Fuentes y
Tomas Ramírez.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2829439.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los Estados Financieros se
presenten en forma razonable,
confiable y oportuna.


Que el 100% de la información sea
contabilizada en forma razonable y
confiable.


1. Que los analistas contables
elaboren en forma oportuna las
pólizas de diario de las unidades
ejecutoras.
2. Revisión de dichas pólizas  de
diario
3. Generación de borradores de
estados financieros para revisión
previa.
4. Emision de Estados Fin


1,2,3,4 Que dichos Estados Financieros se
presenten durante los primeros seis
días hábiles del mes siguiente a
finalizado el mes.


Profesionales Contables,
Contadores II, Jefe y SubJefe del
Departamento.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2829439.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer las integraciones de las
Cuentas de Activo y Pasivo del
Balance General de la Universidad.


Que el 100% de las cuentas
contables esten debidamente
integradas y depuradas.


1. Revisión  de los saldos del Diario
Mayor General en forma mensual y
cuadre de las cuentas.
2. Depurar los saldos elaborando
las respectivas pólizas de ajuste.
3. Emisión del detalle de la
integración de  las cuentas  en
forma mensual


1,2,3,4 Depuración  del total de las cuentas
de Activo y Pasivo del Balance
General.


Profesionales Contables,
Contadores II, Jefe y Sub-Jefe
del Departamento.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2829439.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener conciliadas las cuentas de
Bancos y de Activos Fijos.


Que el 100% de los saldos este
debidamente cuadrado.  En el caso
del Area de Bancos que el saldo de
bancos este debidamente cuadrado
con los saldos contables y en el
caso de Activos Fijos que los
Inventarios de las Unidades
Ejecutoras cuadre con el s


1. En el caso del Area de Bancos
obtener información  oportuna de
los estados de cuenta bancaria
para comparar y conciliar los saldos
con el Diario Mayor General y/o
Balance de Saldos. 2. En el caso
de Activos Fijos requerir a las
unidades ejecutoras


1,2,3,4 Reflejar en los Estados Financieros
saldos razonables y confiables en
el Area de Bancos y Activos Fijos.


Profesionales Contables,
Contadores II, Jefe y SubJefe del
Departamento.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2829439.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resguardo adecuado de los
documentos contables a cargo del
Departamento.


Que el 100% de los documentos
contables esten adecuadamente
archivados para su fácil
localización.


Con el personal encargado de
archivo clasificar y ordenar
adecuadamente los documentos.


1,2,3,4 Hacer mas eficiente el archivo de
los documentos contables
ampliando el espacio físico del
espacio del archivo.


Encargado de Archivo y
Auxiliares de Archivo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2829439.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer más hágiles y dinámicos los
procesos para la asignación de
fondos para las unidades
ejecutoras, enviando
oportunamente los oficios contables
bases para la emisión de cheques.


Que el 100% de los  cheques
emitidos se entreguen
oportunamente a las unidades
ejecutoras y su registro contable
tambien sea oportuno.


1. Distribución adecuada del trabajo
a los pofesionales contables.
2. Revisión y seguimiento oportuno
de la emisión de oficios.
3. Entregua oportuna de
documentos para emisión de
cheques
4. Registro oportuno de dichos
cheques


1,2,3,4 Que dichos oficios se elaboren en
forma oportuna para la emisión de
cheques.


Profesionales Contables,
Contadores II, Jefe y SubJefe del
Departamento.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar la debida atenciòn a las
solicitudes de compra y
correspondencia de las diferentes
dependencias que asi lo requieran,
en el menor tiempo posible para
llevar a cabo la adquision del bien o
servicio requerido. 


Que el 100% de las solicitudes
sean atendidas eficaz y
eficientemente.


Ingreso de Solicitudes de Compra y
correspondencia, traslado a
Jefatura para ser marginada y
luego a travès de secretaria del
departamento, la papelerìa  sea 
entregada al personal del
Departamento de Proveedurìa que
corresponda para su ejecuciòn. 


1,2,3,4 LLevar a termino las solitiudes de
compra en forma automatizada y
conforme a la Ley de
Contrataciones del Estado y su
Reglamento y los procedimientos
internos y actualizaciones de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Todo el personal del
Departamento de Proveedurìa.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender debidamente la
correspondencia y en el caso de las
Solicitudes de Compra dar el
tramite segun el rango al cual
corresponda cotizar el bien o
servicio de manera oportuna con la
debida eficacia y eficiencia. 


Atender en un 100% lo solicitado. Dar ingreso a las Solicitudes de
Compra, establecer segun el
monto,  el proceso a seguir para la
cotizaciòn y adquisicion del bien o
servicio requerido.


1,2,3,4 Cumplir con lo requerido en las
Solicitudes de Compra a la
brevedad posible atendiendo
debidamente las Leyes y
procedimientos correspondientes.


Todo el personal del
Departamento de Proveedurìa.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar el fondo fijo rotativo del
Departamento de Proveedurìa a
Q.200,000.00, debido a que en la
actualidad es de Q.120,000.00 y
por los cambios en los montos a
pagar, se hace insuficiente el fondo
para mantener liquidez en el
mismo. 


Cumplir con el 100%,  en el pago
por fondo fijo de las solicitudes de
compra  solicitadas por las
diferentes unidades que asi lo
requieran.


Constante liquidaciòn de las
facturas de los pagos efectuados a
travès de  liquidaciònes de fondo
fijo.


1,2,3,4 Lograr manejar un Fondo Fijo por
un monto de Q.200,000.00 para
realizar pagos de las solicitudes de
compras  de manera oportuna.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Lic. Aura Vàsquez y Sr.
Ignacio Fidadelfo Velasquez
Fuentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reducir el tiempo de cotizaciòn  en
compras directas, (De Q0.1
centavo a Q.90,000.00)


Que el 100% de las cotizaciones se
hagan en forma inmediata.


Solicitar cotizaciones a empresas
responsables que cumplan con
buen precio, calidad y servicio,
manejando una economia a escala
en la adquisiciòn de los bienes o
servicios; en el caso de las
compras por oferta electronica,
crear y publicar los evento


1,2,3,4 Cotizar en forma inmediata las
compras de Q0.1 centavo a
Q.10,000.00 a efecto de obtener 
cotizaciones para compras por
Fondo Fijo; y en el caso de las
compras de Q10,00.01 a
Q90,000.00 que en la actualidad se
llevan a cabo a traves de oferta
electronica en el Sistema de
Guatecompras, hacer posible oa
obtenciòn de cotizaciones firmes
con transparencia y asi obtener
buen precio,calidad y servicio para
beneficio de los intereses de
nuestra Instituciòn.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Aura Veliz, Ivonne Cuyun
y Sr. Ignacio Velasquez.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Minimizar el tiempo para la emisiòn
de Ordenes de Compra.


Que el 100% de las ordenes de
compra se emitan oportunamente.


Agilizar el tramite del expediente
que da origen a la emision de la
orden de compra, vigilando que el
proceso ya sea de Compra Directa
a travès de Oferta Electrònica,
Regimen de Cotizacion Pùblica o
Licitaciòn Pùblica se apegue a los
procesos interno


1,2,3,4 Elaborar de inmediato las ordenes
de compra cuando estas  cuenten 
con el expediente debidamente
autorizado.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Ivonne Cuyun, Aura Veliz.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramitar las Compras Directas a
travès de la oferta electrònica
(Q.10,000.01 a Q.90,000.00)en
forma eficiente y efectiva. 


Que el tràmite de Compras Directas
por medio de la Oferta Electrònica
(Q.10,000.01 a Q.90,000.00) se
lleven a cabo en un 100%  en
forma oportuna y transparente.


Crear y publicar los eventos de las
solicitudes de compra de bienes o
servicios ingresadas a este
departamento y en la forma  que el
Sistema de Guatecompras  indica,
apegandonos a los procesos
internos y a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reg


1,2,3,4 Llevar a cabo las adquisiciones de
bienes o servicios requeridos por
las distintas unidades solicitantes
que no cuentan con usuarios; asi
como capacitar a las unidades que
cuentan con los usuarios
correspondientes con con el fin de
velar por los intereses de nuestra
Institucion  al hacer las compras. 


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal. Ivonne Cuyun, Fabiola
Dìaz, Aura Veliz.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Automatizar el proceso de compra
de bienes o servicios a traves del
Règimen de Cotizacion
(Q.90,000.01 a Q.900.000.00) y
Licitaciòn Pùblica (Q.900,000.01 a
Infinito).


Cumplir con el 100% de los
tramites de compras requeridas por
las unidades.


Velar porque las solicitudes de
compra que ingresan al
Departamento de Proveedurìa,
llenen los requisitos fundamentales
que establecen los procedimientos 
internos  y la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, y asi
poder crear y publicar l


1,2,3,4 Crear y publicar eficaz y
eficientemente los eventos que
generan  las solicitudes de compra
de las distintas unidades
solicitantes, a efecto de obtener los
mejores resultados en las compras
de bienes o servicios. 


Todo el personal del
Departamento de Proveedurìa.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo y Asesorìa a la Juntas de
Cotizaciòn nombradas con Acuerdo
de Rectorìa.


Que el apoyo y la asistencia sea en
un 100%. 


Informar en tiempo de los procesos
a conocer, hacer de su
conocimiento de preguntas,
adendas, inconformidades etc, que
genere el evento, preparar el
espacio fisico para la recepcion de
plicas y adjudicacion de los eventos
asi como cuidar que se cumpl


1,2,3,4 Apoyar y asistir a los miembros de
las Juntas de Cotizaciòn, a efecto
de llevar a cabo los procesos de
compras por el Règimen de
Cotizaciòn y/o Licitaciòn Pùblica.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Aura Veliz, Ivonne Cuyun
Fabiola Dìas.


D.G.F. Pag 43



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramite de Franquicias para
adquisicion de bienes y
donaciones.


Que el tramite de franquiicias se
lleve a cabo en un 100%.


Cuidar que la documentaciòn para
el tramite de franquicias este
completa al ingreso al
Departamento de Proveedurìa,
agilizar el tramite de la misma ante
las instancias correspondientes y
por los mecanismos establecidas
por los procesos internos y las


1,2,3,4 Agilizar el tràmite de Franquicias
para cumplir con el Artìculo 88 de la
Consituciòn de la Repùblica de
Guatemala, Sistema Integrado de
Compras y sus actualizaciones y la
Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.


Lic.Norma Lily Fuentes de Macal,
Sr. Luis Fernando Molina Tizòn.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo en cuanto a capacitacion
para el uso del Sistema de
Guatecompras a las unidades que
asi lo requieran.


Que el 100% de las consultas y
capacitaciones sean atendidas.


Orientarlos a efecto de que cumpla
con las normas y procedimientos
establecidos, la Ley de
Contrataciones del Estado y su
Reglamento y el buen uso del
Sistema de Guatecompras.


1,2,3,4 Llevar a cabo eventos con la
transparencia que nuestra
Insituciòn se merece, a traves del
buen uso del Sistema de
Guatecompras, el Sistema
Integrado de Compras y sus
actualizaciones, y la Ley de
Contrataciones del Estado y su
Reglamento.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Maribel Duarte, Ivonne
Cuyun, Fabiola Dìaz, Aura Veliz.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar nuevos productos en
el Almacèn de Proveedurìa.


Contar con el 100% de los
productos requeridos al ALmacen
de Proveedurìa.


Comprar productos que a la fecha
no existan en el Almacèn de
Proveedurìa y que sean necesarios
para el buen funcionamiento de las
unidades solicitantes.


1,2,3,4 Brindar una mejor atenciòn a las
unidades que hacen requerimientos
al Almacèn de Proveedurìa,
contando con productos necesarios
y ante todo manejar una economia
a escala en la adquisicion de los
mismos, cuidando de los intereses
de nuestra Insituciòn y el mejor
funcionamiento de sus unidades.


Lic.Norma Lily Fuentes de Macal,
Sr. Elver Chinchilla y Sr. Hector
Noè Hernandez Mazariegos.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar el suministro de los
materiales del Almacen de
Proveedurìa a todas las unidades
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala que cuenten con la
disponibilidad necesaria y cuando
asi nos lo requieran.


Poder cumplir con el 100% en la
entrega de los materiales
requeridos al Almacen de
Proveedurìa.


Recepciòn de Solciitudes de
Materiales de Almacèn de
Proveedurìa debidamente
autorizadas por las autoridades
correspondientes. Mantener los
stocks mìnimos manejando el
metodo PEPS y con una economia
a escala al momento de hacer las
compras para abast


1,2,3,4 Tener existencia de todos los
materiales que nos sean requeridos
en su oportunidad. 


Lic.Norma Lily Fuentes de Macal,
Sr. Elvber Chinchilla, Sr. Hector
Noè Hernandez Mazariegos.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 828030.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener existencias y calidad de
los productos.


Calidad en un 100 % de los
productos a surtir.


Controlar el stock minimo de los
productos y cuidar de la buena
adquisiciòn y  almacenaje  y
vencimiento de los mismos


1,2,3,4 Contar con existencia y calidad en
los productos a surtir.


Lic. Norma Lily Fuentes de
Macal, Sr. Elver Chinchilla, Sr.
Hector Noè Hernandez
Mazariegs.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enlazar diferentes tecnologías de
Web 2.0 para promocionar y
divulgar los servicios y actividades
universitarias.


Actividades publicadas /
actividades totales


Evaluar las diferentes herramientas
de la web 2.0 a nuestra disposición
Escoger los canales en los cuales
se difundirá la información
Establecer un esquema de colecta
de información (informadores
primarios)
Publicar activamente y darle
seguimientos a los canales.


1,2,3,4 Manejar de manera cohesionada
los contenidos que se publican a
través de los canales oficiales de
las
redes sociales con el portal
universitario.


División de Desarrollo Web
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar una plataforma que
permita mantener actualizados
remotamente los contenidos en los
portales universitarios


Herramienta en funcionamiento Toma de Requerimientos / Análisis
del Sistema.
Desarrollo / Implementación /
Retroalimentación
Implantación y Capacitación


1,2,3,4 Manejar de manera cohesionada
los contenidos y actividades a
través de una herramienta
centralizadora
que facilite el flujo de información a
los canales específicos.


División de Desarrollo Web
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar continuidad y repotenciar  el
proyecto de Aula Virtual a través de
la herramienta Dokeos, Chamilo y
Moodle


Unidades Integradas / Unidades
Totales


Mantenimiento de la versión mas
actualizada de la plataforma.
Incrementar la gama de servicios
que se prestan sobre la misma
plataforma (servidor red5)
Integrar nuevas unidades al
espacio de Aula Virtual


1,2,3,4 Proveer al sector docente de
herramientas eficaces para apoyar
en el proceso de la docencia
universitaria.


División de Desarrollo Web
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación y mantenimiento de una
videoteca digital en linea con
contenidos académicos e
institucionales. 


Actividades publicadas /
actividades totales


Edición digital no lineal de videos
Conversión a formato web (flv)
Publicación
Difusión


1,2,3,4 Proveer a los estudiantes, docentes
y trabajadores de una bitácora
digital de los eventos académicos e
institucionales que se llevan a cabo
dentro de la Universidad.


División de Desarrollo Web
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SIIF Módulo de ingresos Puntos descritos en respectivo
cronograma de actividades.


Implementación del pago por medio
tarjeta de crédito.
Mejorar el control sobre las boletas
bancarias generadas para una
orden de pago.
Mejorar los mantenimientos para
facilitar su uso y  que hayan
usuarios no dependientes.
Analizar fallos sucedidos en
proceso de cuadre bancario y
aplicar los cambios necesarios para
facilitar su control.
Mejorar la bitácora de operaciones
para auditoría.


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.


3 Analistas/Programadores
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SIIF â€“ Módulo de compras Puntos descritos en respectivo
cronograma de actividades.


Implementación del Proceso de
Compra directa
Implementación del Procedo de
Compora por medio de Documento
pendiente
Implementación del Procedo de
Compora por medio de Licitación 
Integración con sistema contable,
caja bancos y presupuesto
Inventario de bienes muebles y
suministros de almacén


2 Control completo del proceso de
compra
Cumplir con la ley de acceso a la
información
Transparentar el gasto publico
Información del proceso de compra
en tiempo real.
Disminución en el gasto de papel.


1 Coordinador de análisis y
desarrollo
3 Analistas/Programadores
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Control Académico
Web (Unidades Académicas)


Puntos descritos en respectivo
cronograma de actividades.


Administración de salones y
horarios
Asignación de cursos
Control de prerrequisitos y
traslapes de horarios
Registro y consulta de notas
Administración de las redes
curriculares


3,4 Automatización de procesos
Gestiones en línea
Obtener información académica de
un estudiante 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


1 Coordinador de análisis y
desarrollo
3 Analistas/Programadores
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con distintas plataformas de
virtualización para ofrecer a
Unidades Académicas o proyectos
universitarios acceso a servidores
de rápida creación para ambientes
de desarrollo y/o producción.


Ejecución del objetivo por cantidad
de servidores.


1,2 Instalar en servidores del DPD dos
plataformas de virtualización para
aprovechar al máximo el hardware
existente.
Facilitar la redundancia y las copias
de respaldo.


Jaime Rafael Cabrera Letona.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear servicios de comunidad de la
nube de google, utilizando
GoogleApps para estudiantes con
SSO y ldap.


Integrar SSO con ldap a las
aplicaciones relacionadas con el
estudiante de la Universidad.


Configurar, gestionar e instalar la
paquetería necesaria para
establecer comunicación con la
nube google.


2,3 Brindar acceso a correo electrónico
con dominio @alumno.usac.edu.gt
así como los demás servicios de
comunidad ya existentes.


Jaime Rafael Cabrera Letona
con colaboración de Aldrin
Fuentes y personal especialista
contratado .
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar acceso telefónico con
costos nulos o muy bajos hacia los
integrantes de la red CLARA por
medio de VoIP.


Concluir meta 1 Investigación, implementación,
inversión de todo lo que conlleva
VoIP a nivel local e internacional.


1,2,3,4 Integrar la red de datos con
servidores Asterisk a la nube de
telefonía IP de la red CLARA.
Integrar la planta telefónica a los
servidores Asterisk para conectar a
extensiones internacionales por
medio de la red CLARA.


Jaime Rafael Cabrera Letona
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar acceso a canales
educativos por medio de TVIP.


Concluir configuración básica para
pertenecer a la estructura de TVIP
de CLARA.


Investigar, configurar e invertir en lo
que conlleva TVIP.


1,2,3,4 Establecer comunicación vía
internet 2 a canales de TVIP en
latinoamérica para impulsar la
educación.
Brindar difusión permanente del
canal de la Unviersidad para que
pertenezca a los menus de TVIP en
latinoamérica por medio de CLARA.


Jaime Rafael Cabrera Letona
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Entregar documento sobre el
Diseño Conceptual de la Red de
Datos de la Universidad.


Desarrollar los temas.
Elevar el normativo al CSU.


Investigar y plasmar todos los
temas relevantes para un buen
funcionamiento entre la red de
datos y sus usuarios.


3,4 Desarrollar todos los temas
relacionados con las redes de
datos para establece criterios y
normas que permitan un
crecimiento ordenado y simple de
la red
Aprobación del CSU sobre el
normativo de la red y lo derivado de
esta aprobación


Jaime Rafael Cabrera Letona
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar acceso a los servidores del
SIIF y principales sitios web desde
otra ubicación distinta del campus
central en caso de fallas o
denegación de acceso a los
trabajadores a la Universidad.


Realizar investigación sobre
colocation/dedicated server que
brinden este soporte.
Indagar por medio de los técnicos
de RAGIE la colocación de
Hardware o acuerdo para el uso de
determinado hardware en las
distintas universidades para
mantener en el loop local máquinas
que permitan realizar redundancia
afuera de los distintos cam


1,2,3,4 Encontrar la manera más efectiva
para continuar brindando servicio a
pesar de tener apagados todos los
servidores principales.
Realizar las pruebas respectivas
para cuando llegue el momento de
ser utilizado este sistema de
respaldo.


Jaime Rafael Cabrera Letona
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de 3 redes de la
Universidad


switch Realizar todo el trabajo de
mantenimiento
Realizar la compra de insumos
para la limpieza: limpia contactos,
jet de aire, wipe, etc.


1 Brindar mantenimiento preventivo a
switches de ~30 gabinetes de red
CISCO
Brindar mantenimiento preventivo a
switches de ~75 switches de red
ExtremeNetworks (RSI)
Monitorear ~80 Access Points de la
Red Inalámbrica RIUSAC.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar todos los diseños de
crecimiento de la red solicitados al
DPD


diseño elaborado/técnico 1,2,3,4 Entregar documentos que le
permitan a las Unidades
Académicas o Dependencias
Administrativas utilizar esta
información como base para
cotización y ejecución del diseño.
Supervisar los trabajos del diseño
propuesto si este se llega a dar.


Equipo de la Unidad de Redes y
Comunicaciones
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar seguridad informática en la
red de datos


documento, resultado de la
investigación de mercado de IPS


Presentar oferta de IPSs para la
USAC.
Elaborar documento para el
usuario.


3 Implementar IPS u otro mecanismo
que fortalezca la seguridad y
elimine ataques de tipo código
malicioso, phishing, botnets, etc
que circulan diariamente por la red
de datos de la USAC
Realizar documento de buenas
prácticas para que sea la guía de
los usuarios y al mismo tiempo una
herramienta que permita inviar al
usuario a que se ajuste a estos
lineamientos si no los ha seguido.


José Rolando Herández Marín
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar y ajustar el Sistema de
Gestión Automatizada de Sueldos
Web a  nuevos requerimientos
propuestos por  las unidades
ejecutoras.


Cantidad de unidades ejecutoras
satisfechas con la funcionalidad y
operatoria del Sistema de Gestión
Automatizada de Sueldos. 


1) Obtención de nuevos
requerimientos del sistema.
2)Análisis y factibilidad de nuevos
requerimientos. 3)Desarrollo de
nuevos requerimientos. 
4) Inducción a usuarios de nueva
funcionalidad.


1,2,3,4 Que el sistema satisfaga todos los
requerimientos del personal
involucrados en los procesos
relacionados con la nomina.


Unidad de Operaciones
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el módulo de registro y
control de contratos 029.


Cantidad de contratos 029
registrados en el Sistema de
Gestión Automatizada de Sueldos.


Presentación de módulo de
contratos 029 a Coordinadora 
Unidad de Sueldos y
Nombramientos.
Análisis de requerimientos en base
a presentación inicial de módulo.
Desarrollo y refinamiento de los
distintos procesos en base al
análisis de requerimientos.
Presentación final de módulo
contratos 029 a Coordinadora 
Unidad de Sueldos y
Nombramientos.
Inducción a usuarios encargados
de la operatoria del módulo de
contratos 029.


1 Proveer una herramienta para el
área de recursos humanos  en
donde puedan llevar el control y
registro de los contratos 029.


Unidad de Operaciones
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear  una herramienta a la división
de recursos humanos para el pago
de indemnizaciones dentro del
Sistema de Gestión Automatizada
de Sueldos.


Cantidad de gestiones realizadas
en el módulo de pago de
indemnizaciones  vrs realizadas en
forma manual utilizando tarjetas
laborales.


Toma de requerimientos con
personal encargado del pago de
indemnizaciones.
Análisis y diseño en base a los
requerimientos.
Desarrollo de  módulo de pago de
indemnizaciones.
Presentación de módulo al
encargado del pago de
indemnizaciones.Refinamiento de
módulo en base a presentación
inicial. Inducción del módulo a
usuarios encargados de la gestión
de pago de indemnizaciones.
Ingreso de datos.


1,2,3,4 Minimizar  la cantidad de errores
por cálculos en las prestaciones.
Ingresar / migrar los datos
necesarios para el cálculo correcto
de las prestaciones.


Unidad de Operaciones.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer un modulo de consultas y
gestiones para el empleado en el
Sistema de Gestión Automatizada
de Sueldos Web.


Cantidad de empleado que se
conecten al sistema para consultar
su información laboral y salarial.
Cantidad de personas que se
tengan que movilizar  al campos
central para consultar el estado de
alguna gestión.


Análisis y diseño de formas,
consultas y reportes.
Desarrollo de modulo para
empleado.
Implementación y  manuales de
usuario.
Mejoramiento y mantenimiento de
modulo.


1,2,3,4 Que el empleado pueda consultar
todo lo relacionado a su historial
salarial y laboral.
Que el empleado pueda consultar
su información salarial y laboral sin
tener necesidad de ir a división de
recursos humanos.


Unidad de Operaciones.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Agregar modulo en el Sistema de
Gestión Automatizada de Sueldos
para control y registro de pago de
deudores para la sección de
cobros.


Cantidad de casos que se llevan en
forma manual y los que se llevan
en modulo creado para dicho fin.


Análisis y diseño de módulo.
Desarrollo y pruebas de módulo
para sección de cobros.
Implementación y  manuales de
usuario.
Inducción del módulo a usuarios.
Mejoramiento y mantenimiento de
modulo.


1,2,3,4 Proveer una herramienta para la
sección de cobros en donde
puedan llevar el control y registro
de las personas que  tienen alguna
deuda monetaria con la
Universidad y afectan a la nómina.


Unidad de Operaciones.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear  un módulo para el control y
recuperación de préstamos
estudiantiles por medio de la
Unidad de Recuperación de Becas
Universitarias URBU.


Porcentaje de mejoramiento de los
procesos relacionados con la
recuperación de préstamos
estudiantiles.


Toma de requerimientos.
Análisis y diseño en base a los
requerimientos.
Desarrollo de  módulo.
Presentación de módulo.
Refinamiento de módulo en base a
presentación inicial.
Inducción del módulo a usuarios.


2 Tener una herramienta adecuada
para el control y recuperación de
préstamos estudiantiles.


Unidad de Operaciones.

D.G.F. Pag 70



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Agregar modulo para el Depto. de
contabilidad en el Sistema de
Becas Web.


Tiempo requerido para consolidar
la información de las distintas tipos
de becas.


Análisis y diseño de formas y
reportes.
Desarrollo de formas y reportes.
Presentación de módulo.
Refinamiento de módulo en base a
presentación inicial.
Inducción del módulo a usuarios.


1 : Facilitar la integración y
consolidación de los distintos tipos
de Becas en el Sistema Contable.


Unidad de Operaciones.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar y mejorar procesos del
Sistema de Becas Web.


Tiempos de respuesta menores en
cada uno de las gestiones de las
Becas estudiantiles.
Porcentaje de eficiencia cada vez
mayores en los procesos de las
Becas estudiantiles.


Retroalimentación de usuarios en
cuanto a mejoras en procesos.
Análisis y factibilidad de nuevos
requerimientos.
Desarrollo de nuevos
requerimientos.
Inducción a usuarios de nueva
funcionalidad.


1,2,3,4 Que el sistema provea una
herramienta  útil y ayude de forma
eficaz en los procesos relacionados
con la gestión de Becas
estudiantiles.


Unidad de Operaciones.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar y mejorar los procesos
del Sistema de  Ejecución
Presupuestal Web.


Número de procesos manejados en
 el Sistema de  Ejecución
Presupuestal Web.
Tipos de Gestiones que se enlazan
al Sistema de  Ejecución
Presupuestal Web.


Retroalimentación de usuarios en
cuanto a mejoras en procesos.
Análisis y factibilidad de nuevos
requerimientos.
Desarrollo de nuevos
requerimientos.
Inducción a usuarios de nueva
funcionalidad.
Mantenimiento y actualización.


1,2,3,4 Que el sistema provea una
herramienta útil y ayude de forma
eficaz  a las tesorerías en el
manejo de su presupuesto de
Egresos.


Unidad de Operaciones
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación y  soporte
personalizado a tesoreros y
auxiliares para Sistema de Gestión
Automatizada de Sueldos Web.


Cantidad de tesoreros y auxiliares
que pueden  utilizar y aprovechar
las funcionalidades del Sistema de
Gestión Automatizada de Sueldos
Web.
Cantidad de Unidades ejecutoras
que realizan las gestiones de
nómina en el Sistema de Gestión
Automatizada de Sueldos Web.


Solicitud de capacitación.
Capacitación a usuarios.
Soporte a usuarios del sistema


1,2,3,4 Tesoreros y auxiliares se
familiaricen y conozcan la
funcionalidad del Sistema de
Gestión Automatizada de Sueldos
Web  y puedan realizar todas las
gestiones relacionadas con la
nómina.


Unidad de Operaciones.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 4308644.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de tickets generados por
Correspondencia, correos,
llamadas telefónicas para
asignación de tareas a
colaboradores.


Cantidad de documentos y
solicitudes ingresados en el
sistema.


Toma de requerimientos y análisis
y diseño del sistema.
Desarrollo de los distintos módulos
(Administración de las unidades /
dependencias, generación de
tickets, asignación de ticket al (los)
colaboradores(es), actualización de
estados, traslados  de tickets y
reportería.
Implementación del sistema.
Capacitación a los usuarios.
Mantenimiento y soporte.


1,2,3,4 Contar con un sistema central para
el control del traslado de
documentos o  solicitudes entre
dependencias dentro y fuera de la
Universidad de San Carlos.


Unidad de Operaciones
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.06

Descripcion: DEPTO DE PRESUPUESTO
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2234075.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

uso racional y transparente de los
recursos presupuestarios de la
Universidad


apertura presupuestal 2013 elaboración del proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos
2013
envio del proyecto de presupuesto
2013 para su aprobación por parte
del Consejo Superior Universitario


3,4 asignación de recursos
presupuestarios a las unidades
ejecutoras universitarias, que
permitan el cumplimiento de sus
objetivos


Lic. Víctor Manuel Rosales
Chavarría
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.06

Descripcion: DEPTO DE PRESUPUESTO
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2234075.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

control de la ejecución presupuestal
de la Universidad


ejecución presupuestal registro de los compromisos
adquiridos en la ejecución
presupuestal
realización de modificaciones
presupuestales, a fin de programar
los recursos disponibles en los
programas, subprogramas y
renglones de gasto
correspondientes


1,2,3,4 permitir una adecuada ejecución
presupuestal y el uso optimo de los
recursos disponibles


profesionales de presupuesto
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.06

Descripcion: DEPTO DE PRESUPUESTO
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2234075.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

actualización de normas y
procedimientos que rigen la
programación y ejecución
presupuestal


aprobación de normas y
procedimientos


determinar normas y
procedimientos que deben ser
actualizados o modificados


1,2,3,4 revisión de normas y
procedimientos


personal del Departamento de
Presupuesto
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.08

Descripcion: SECCION DE COBROS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 598296.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recuperación del Patrimonio
Universitario, por medio del
cumplimiento puntual de las
actividades que conforma el debido
proceso de cobro administrativo del
rubro Deudores, registrado en el
Departamento de Contabilidad de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.  


Monto recuprado en forma mensual
y anual, ya sea pago único o bien
mediante el convenio de pago
respectivo, suscrito ante la Sección
de Cobros de la Dirección General
Financiera. Así como los montos de
saldos de deudores varios que han
sido desvaneci
Monto recuperado en forma
mensual como anual del rubro
Becas Préstamo. Ya sea por
cancelación definitiva y/o por
convenio de pago suscrito por el
interesado. 
Monto recuperado en forma
mensual como anual, del rubro
Actividad Comercial.  


Asesorar a los Docentes y
trabajadores en general de la
Universidad que por motivos varios
presentan cargos cosntables en el
Departamento de Contabilidad de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Suscribir los convenios
de pago respectivos. Anali
Asesorar a los estudiantes que han
tenido beca préstamo de como
solucionar la deuda que a la fecha
presentan. Llevar actualización de
pagos, cuenta corriente de cada
estudiante y su status. Suscripción
de convenios de pago cuando la
oportunidad se pr
Atender y asesorar a los
arrendatarios de la Actividad
comercial de la Universidad, llevar
el control y seguimiento respectivo
de la cuenta corriente de cada
arrendatario/a.


1,2,3,4 Recuperación del rubro deudores
varios registrados en el
Departamento de contabilidad,
análizando el comportamiento de
los saldos en forma mensual, y
procediendo a realizar las
actividades correspondientes.
Recuperación del rubro
deudores-Becas Préstamo,
prestación que concede la
Universidad a estudiantes de
escasos recursos, la cual debe ser
reintegrada conforme la legislación
universitaria.   
Recuperación del rubro Actividad
Comercial que se realiza tanto
dentro del campus universitario
como fuera.


Carolina López de Mérida
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Introduccion: 
 
El plan de creación de la Dirección General de Investigación –DIGI- data de 1980 cuando se aprobaron las políticas de investigación de la Universidad, elaboradas por una comisión específica.  A raíz de
esto, el Consejo Superior Universitario en el Acta 16-81, punto 8º. Acuerda: a) Hacer cumplir la política de investigación aprobada en 1980; y b) Solicitar al Rector que ordene la organización del Sistema de
Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala -SINUSAC-. El SINUSAC se institucionaliza con la emisión del Acuerdo de Rectoría No. 495-81 de fecha 1 de julio, creándose así la Dirección
General de Investigación –DIGI-.   La Dirección General de Investigación es la unidad responsable de promover la investigación, para lo cual coordina, gestiona, vincula, promueve, ejecuta, divulga y publica
la investigación realizada en la Universidad de San Carlos de Guatemala a todo nivel, primario, básico, diversificado y universitario, nacional e internacional, para contribuir e incidir en a la solución de los
problemas nacionales.  A través de los resultados de la investigación la DIGI busca favorecer la transferencia de conocimiento, creación de herramientas para desarrollo e innovación, generación de
políticas públicas e incidencia en la población, vinculando a los sectores político, social, económico y académico, para cumplir con la misión constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Pertenecen a esta Dirección el Centro de Estudios Folklóricos -CEFOL- y el Instituto de Estudios Interétnicos -IDEI- .  
El CEFOL fue creado por resolución del Consejo Superior Universitario, contenido en el punto cuarto del Acta No. 957, correspondiente a la sesión celebrada el 8 de julio de 1967, habiéndose aprobado su
reglamento el 9 de septiembre del mismo año, de conformidad con lo estipulado en el punto octavo del Acta No. 961, reorganizado por el mismo alto organismo universitario, según consta en el punto de
Acta No. 4, numeral 4.4 del Acta 1,224 del CSU de fecha 28 de noviembre de 1973.  En 1981, por Acuerdo de Rectoría No. 495-81 el Centro se integró a la DIGI, unidad que coordina los Programas
Universitarios de Investigación de la USAC.  El CEFOL es una institución especializada, única en el área centroamericana, creada para la investigación de la cultura tradicional y cultura popular
guatemalteca.  Se encarga de promover, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la actividad investigativa cultural.  
Por su lado, el IDEI fue creado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Acta No. 14-92 fechada en abril de 1992, e inaugurado oficialmente el 12 de octubre de ese mismo año, fecha
en la cual se cumplieron 500 años de la llegada de los europeos a América. Es una institución académica que se ocupa de la investigación, divulgación y aplicación del conocimiento respecto de las
formaciones étnicas, su diversidad, constitución e interrelaciones articuladas en los procesos formativos de la nación y nacionalidad en Guatemala, con el objeto de lograr un nivel de justicia igualitaria y
equitativa en las relaciones interétnicas.  
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Fecha: 31-10-2011

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 undiades 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 e incidencia en la población.  Aunado el Centro de Estudios Folklóricos -CEFOL- y el Instituto de Estudios Interétnicos -IDEI-. El CEFOL cuya misión es ser el único centro de
investigación de la USAC que investiga, sistematiza, rescata, valoriza y divulga las creaciones y conocimientos de los portadores de la cultura tradicional y popular guatemalteca, con el objeto de cimentar y
defender los valores fundamentales de la identidad multiétnica, multilingue y multicultural del país.    Y el IDEI que tiene como misión ser la unidad de investigación de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, encargada de la producción de conocimientos sobre la realidad multiétnica, plurilingüe y multicultural del país, para la orientación de políticas etno-nacionales.
 Vision:
 Hemos aumentado los indicadores de ciencia, tecnología, innovación e incidencia a través de investigaciones con reconocimiento nacional e internacional, vinculadas con 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 CEFOL y el IDEI, el CEFOL con la visión de ser el centro de investigación de la USAC consolidado y especializado en investigación, formación de conocimiento, rescate,
divulgación y sistematización académca de la cultura tradicional y popular  guatemalteca, con la finalidad de consolidad la identidad local, regional y nacional de los cuatro pueblos que integran Guatemala;
y el IDEI, ser la unidad de investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que contribuye a mejorar las relaciones interétnicas en Guatemala, divulgando conocimiento y propiciando espacios
de diálogo, reflexión, debate y formación, con los diversos actores sociales.
 Tendencias: 
 1. Proyectos que incidan en problemas nacionales en el marco de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación)
2. Gestión para transferencia del conocimiento, incidencia en la población, generación de políticas ppúblicas y transformación de la realidad
3. Publicaciones digitales evitando el uso excesivo de papel
4. Divulgación de resultados de investigación a todo nivel: primario, básico y diversificado
5. Informática como plataforma de apoyo
 Problemas: 
 1. La distribución de fondos para ejecución de los proyectos de investigación basada en punteos numéricos, con criterios distintos, no cubre la demanda que surge en función de contribuir a la solución de
problemas nacionales.
2. El SINUSAC no es tomado en cuenta para dirigir la investigación de los centros e institutos de investigación para la creación de proyectos pertinentes, oportunos y que contribuyan a resolver o incidir en
la realidad del país.
3. Capacidad de gestión limitada para vinculación de la Universidad con el sector gubernamental, no gubernamental y empresarial.
4. Los resultados de investigación no son socializados y tienen poco o nulo impacto en beneficio de la población objetivo.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Desafios: 
1. Financiar y gestionar proyectos de investigación de caracter multidisciplinario, interfacultativo e interinstitucional que tengan impacto en la problemática del país.
2. Financiar proyectos de investigación que tengan incidencia, benificio e impacto en realidad nacional.
3. Transferencia y vinculación de los resultados de investigación a nivel docente, productivo y gubernamental.
4. Funcionamiento del SINUSAC de forma integral y articulada con la docencia y la extensión, utilizando eficientemente los recursos asignados.
5. Participación del personal docente con amplia experiencia (Titularidades IX, X y XI) en la coordinación y asesoría de proyectos y propuestas de investigación.
6. Formación y capacitación de recurso humano en investigación en forma sostenida.
7. Co-financiamiento de proyectos de investigación generados por personal de investigación de Centros Regionales.
Politicas: 
1. Administración de proyectos de investigación para  contribuir a la solución de los problemas nacionales.
2. Gestión del conocimiento y de recursos para la investigación.
3. Formación del talento humano.
4. Divulgación y transferencia de los productos de la investigación a la sociedad.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Estrategias: 
1. Fortalecimiento y articulación de la investigación con la docencia y la extensión en concordancia con el mandato constitucional de la USAC.
2. Fortalecimiento a procesos de  vinculación y gestión de la investigación para transferencia del conocimiento, incidencia en la población, generación de políticas públicas y transformación de la realidad.
3. Consolidación de los procedimientos y estrategias de divulgación y transferencia de resultados.
de investigación.
4. Formación del talento humano con especialización en investigación científica.
5. Fortalecimiento de las unidades de divulgación e informática para difusión eficiente y oportuna de resultados de investigación.
6. Fortalecimiento del programa de intercambio de personal de investigación científica entre entidades académicas.
7. Mantenimiento de un sistema de información y socialización de los resultados de investigación.
8. Gestión y coordinación de investigación integral de alto nivel académico, multidisciplinaria e interinstitucional para favorecer a la solución de problemas nacionales.
9. Generación de iniciativas de ley y políticas emanadas a partir de los resultados de investigación en el marco del mandato constitucional de la USAC.
10. Capacitación permanente del personal profesional, técnico y administrativo, para elevar el nivel de las investigaciones y sus resultados.
11. Fortalecimiento de la cooperación con organismos nacionales e internacionales con la finalidad de captación de recursos financieros e intercambio de recursos humanos para retroalimentación
académica y científica.
12. Consolidación y desarrollo una administración eficiente y eficaz con el propósito de mejorar la coordinación y gestión de la investigación.
Objetivos: 
1. Generar las áreas de investigación básica no orientada, orientada y de incidencia fundamentada para solucionar problemas nacionales.
2. Gestionar fondos para instauración de la investigación, estableciendo una plataforma para la articulación con otras instituciones del sector productivo y gubernamental, facilitando su desarrollo y canales
de transferencia y vinculación.
3. Fomentar la divulgación, difusión y transferencia de resultados de investigación a todo nivel, utilizando herramientas de la informática.1. Ejecución de proyectos de investigación cuyos resultados sean
pertinentes e incidan en la solución de problemas nacionales.
2. Gestión del conocimiento y de recursos para investigación multidisciplinaria e interinstitucional.
3. Divulgación y transferencia de resultados de investigación a la sociedad.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la realización de
actividades vinculantes de la
investigación financiada por DIGI
con los programas de docencia y
extensión de la USAC.


Cantidad de informes finales
elaborados, aprobados y
divulgados
Cantidad de centros de
documentación retroalimentados.


Retroalimentar los centros de
documentación de las unidades
académicas que avalaron los
proyectos de investigación.

Facilitar insumos e información
para la producción y edición de
programas de radio sobre los
resultados de investigación.


1,2,3,4 Elaboración, aprobación y
divulgación de informes finales de
investigación del Programa de
Cultura, Pensamiento e Identidad
de la Sociedad Guatemlteca, y
demás PUIs.
Retroalimentación a centros de
documentación 


Encargadode Programa de
Radio y Coordinadores de
Programas Universitarios de
Investigación
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformar la comisión
coordinadora del Programa de
Cultura, pensamiento e identidad
de la sociedad guatemalteca y
demás PUIs, involucrando a las
unidades de investigación afines al
objeto u objetos de estudio del
programa. 


Cantidad de delegrados
seleccionados.


Conformar la comisión
coordinadora del programa.
Revisar y actualizar las líneas
generales del programa y 
establecer las prioritarias.

Dar seguimiento a los proyectos de
investigación 2012 a través de la
evaluación intermedia.
Organizar y coordinar
presentaciones de resultados 2011.


2,3 Comisión coordinadora conformada
con un mínimo de 6 miembros.


Coordinador de Programa
Universitario de Investigación y
Director de Unidad de
Investigación
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la presentación de
proyectos de investigación en los
diferentes PUIs en el marco de la
convocatoria DIGI 2012


Cantidad de unidades de
investigación y centros de
investigación externos que
presentan proyectos.
Cantidad de proyectos de ejecución
rápida -PER-


Divulgación la convocatoria DIGI
2012 en unidades afines a los
PUIs.
Distribución de la convocatoria a
investigadores potenciales -
externos, de otros centros de
investigación.
Divulgación de la convocatoria con
la REDCULTURA y otras redes
afines.
Propuesta de temas culturales en la
modalidad de los proyectos de
ejecución rápida -PER-, otra línea
de financiamiento de DIGI.  


2,4 Presentación de proyectos de 6
unidades de investigación (CEFOL,
IDEI, IIHAA, CIFA, Humanidades,
Psicología) y 5 centros de
investigación extenos (ASIES,
AVANCSO, FLACSO, URL,
CIRMA)
Dos proyectos culturales y
prioritarios en el área de cultura
ingresados.


Director General de
Investigación, Coordinador
General de Programas u
Coordinadores de los PUIs
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la presentación de
proyectos de investigación en el
Programa de Cultura en el marco
de la convocatoria DIGI 2012


Cantidad de disciplinas del área
social involucradas


Propiciar la multidisciplinariedad en
la Comisión Coordinadora del
Programa de Cultura.
Orientar a interesados
(investigadores potenciales) a
presentar proyectos con enfoque
multidisciplinarios.


2 Integración de comisión
multidisciplinaria de las ciencias
sociales: historia, antropología,
arqueología, literatura, arquitectura,
psicología.


Directores de unidades de
investigación y Coordinador de
PUI
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Estimular la superación profesional
del investigador y la actualización
continua en su área.


Cantidad de investigadores
capacitados en el país o en el
extranjero


Apoyar a los investigadores de los
proyectos de investigación a
participar en congresos nacionales
e internacionales.
Socializar a los investigadores,
información de becas de maestría,
cursos cortos en Guatemala y en el
extranjero.
Apoyar la capaci


2,3,4 Investigadores capacitados en
diferentes temas del área de cultura
(literatura, música, arqueología,
antropología, etc.)


Director Genral de Investigación,
Coordinador General de
Programas, Coordinadores de
PUIs


D.I.G.I. Pag 9



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover por diversas formas la
estimulación al personal de
investigación en función de su
aporte, incidencia y buen
desempeño para resolución de
problemas nacionales.


Cantidad de investigaciones e
investigadores propuestos


Convocr a las comisiones de los
distintos PUI para elaborar
propuesta de investigación
destacada del área social y uno del
área técnica.
Dar a conocer de manera
permanente,  los aportes de los
investigadores a las autoridades de
investigación y de la universidad en
general.


1,2,3,4 Propuesta de investigación y
equipo de investigadores del área
científico-tecnológica para Premio
de la Investigación Destacada.


Director General de
Investigación, Coordinador
General de Programas y
Coordinadores de PUIs
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades conjuntas en
apoyo a la docencia y la extensión.


Cantidad de presentaciones
desarrolladas


Presentación de resultados de
investigación en instalaciones
universitarias y administradas por el
D. G. E.
Participación en las actividades de
divulgación de resultados a
docentes y alumnos de cursos
específicos y afines al objeto de
estudio de los


2,3,4 Presentaciones de resultados de
investigación.


Coordinador de:
Programas
Programa
RR. PP. DIGI
Coordinador de Programas,
Encargado de RR.PP. DIGI,
representantes de unidades
académicas
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el SINUSAC  mediante
actividades organizadas por los
distintos PUIs como miembros del
sistema, estimulando la creatividad,
iniciativa y superación del
profesional investigador, así como
la mejora en calidad,
multidisciplinariedad e incidencia de
los temas de los proyectos
presentados. 
                                                         
           


Cantidad de coordinadores
capacitados
Cantidad de actividades apoyadas,
proyectos y documentos
presentados
Cantidad de participaciones


Inducción técnica-administrativa a
los coordinadores de proyectos de
investigación.
Acompañamiento metodológico a
los proyectos de investigación
-aprobados y financiados-
Participación en jornadas de
divulgación en las diferentes
unidades académica
Apoyo a las actividades de
extensión y vinculación de los
proyectos de investigación.
Apoyar la organización de la V
Jornada Científica y apoyar la
elección de la “Investigación
Destacada” del área social y área
científico-tecnológica.
Participación en el Consejo
Nacional de Investigación
Sociocultural (CONAIS).
Mantener la  comunicación y
cooperación con la Dirección
General de Patrimonio Cultural y
Natural del Ministerio de Cultura y
Deportes (Carta de Entendimiento)


1,2,3,4 Capacitación a coordinadores de
proyectos de investigación
Apoyo a actividades de extensión y
vinculación.
Asistencia a reuniones de la
Asamblea General en el Consejo
Nacional de Investigación
Sociocultural -CONAIS-.



Coordinadora Programa de
Cultura, Identidad y Pensamiento
de la Sociedad Guatemalteca
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar las actividades de
investigación en  estudios de
género como un aporte a la
solución de los problemas de
inequidad de Género a nivel
nacional y regional en el marco del
compromiso científico y social
asumido por la USAC,
contribuyendo de esta manera a
mejorar el nivel de los profesionales
del sector  social y la calidad de
vida de la población.



Número y tipo de actividades
realizadas.
Número y tipo de actividades
realizadas.
Número de Representantes
nombrados
Número reuniones para alcanzar el
producto esperado
Número y Producto de actividades
realizadas


Socialización de resultados de
investigaciones inter y
multidisciplinarias realizadas por las
unidades académicas que tienen
representantes ante la Comisión.
Gestión para la difusión de
resultados de investigaciones
realizadas en el Programa y/o en
Unidades académicas, por medio
de Pág. Web de DIGI.
Solicitud nombramiento de
representantes de Unidades
académicas ante la Comisión de
Salud del Programa.
Definición líneas de investigación
del Programa de Género
Administración de convocatoria
DIGI 2010
•	Promoción de la Convocatoria
•	Recepción de propuestas



2,3 Realización de una  (1) actividades
para la  socialización de
experiencias y/o resultados de
investigación en el PUI de Género
Difusión del 100%  de 
investigaciones en salud realizadas
durante el año 2009 por las
unidades académicas y que son
enviadas al PUIEG para ser
socializadas.
Comisión del PUIEG definida en un
100%
Líneas de investigación definidas
en un 100% 

100% de proyectos recibidos en el
PUIEG son  evaluadas por la
Comisión del Programa. 



Coordinadora PUIEG
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Sistema de
Investigación mediante la
promoción de la difusión de
resultados de investigación.


Cantidad y producto de actividades
realizadas en el PUIEG S
Informes de evaluaciones llevadas
a cabo, presentados al Coordinador
de Programas


Gestión para difusión de resultados
de investigaciones realizadas en el
programa y/o unidades académicas
por medio de página WEB  y
programa radial de la DIGI

Actividades de evaluación
realizadas:
•	Evaluación Inicial
•	Evaluación Interna
•	Eva


1,2,3,4 Apoyo a desarrollo de actividades
de divulgación de resultados de
investigación del Programa de
Estudios de Género -PUIEG-.


Coordinadora PUIEG 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en Congresos,
capacitaciones, Diplomados que
permita la actualización en el tema
de investigación en género y salud.


Cantidad de participaciones Coordinación con instancias
internas y externas a la USAC para
conocer de oportunidades de
actualización.


2 100% de participación en
congresos, capacitaciones y
diplomados en temas relacionados
al programa de estudios de género
y salud.


Coordinadora PUIEG y PUIIS
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de la Comisión del
programa de investiación
interdisciplinario en salud, mediante
la promoción del intercambio de
información y experiencias,
haciendo énfasis en el enfoque
inter y multidisciplinario de la
investigación.


Cantidad y tipo de actividades
relizadas
Cantidad y tipo de actividades
relizadas


Socialización de resultados de
investigaciones inter y
multidisciplinarias realizadas por las
unidades académicas que tienen
representantes ante la Comisión.
Gestión para la difusión de
resultados de investigaciones
realizadas en el Programa y/o en
Unidades académicas, por medio
de página Web y programa radial
de DIGI


2,3 Realización de una  (1) actividades
para la  socialización de
experiencias y/o resultados de
investigación en el tema de salud
Difusión del 100%  de 
investigaciones en salud realizadas
durante el año 2009 por las
unidades académicas y que son
enviadas al PUIIS para ser
socializadas.


Coordinadora PUIIS, Miembros
de la Comisión del PUIIS
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y fortalecer la
investigación interdisciplinaria en
salud.


Cantidad de representantes
nombrados
Cantidad de reuniones para
alcanzar el producto esperado
Cantidad y producto de actividades
realizadas
Cantidad y producto de actividades
realizadas


Solicitud nombramiento de
representantes de Unidades
académicas ante la Comisión de
Salud del Programa.
Definición líneas de investigación
del Programa Interdisciplinario en
Salud
Administración de convocatoria
DIGI 2010
•	Promoción de la Convocatoria
•	Recepción de propuestas
Actividades de evaluación a
proyectos:•	Evaluación Inicial
•	Evaluación Interna
•	Evaluación Externa
•	Opinión del Comité Bioética

Evaluación inicial e intermedia de
proyectos aprobados y
co-financiados.


1,3 Comisión de Salud 100% definida 
Líneas de investigación definidas
en un 100% 

4 proyectos propuestos recibidos
para evaluar. Todas (100%)son 
evaluadas por la Comisiòn del
Programa y el Comité de Bioética.

100% proyectos co-financiados,
evaluados y monitoreados.


Coordinación PUIIS,
coordinadores de proyectos y
miembros de comisión del PUIIS
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular las investigaciones dentro
del Programa Universitario de
Investigación en Alimentación y
Nutrición -PRUNIAN- con las
actividades de docencia y
extensión en las unidades
académicas de la USAC.


Cantidad de informes finales 
Cantidad de publicaciones en
formato digital


Presentación de resultados de
investigaciones del PRUNIAN  a la
sociedad guatemalteca
Presentación de la Revista Virtual
en la Jornada Científica DIGI.


2,3 100% de informes finales de
proyectos de investigación
entregados y aprobados.
100% de publicaciones recibidas en
formato digital subidas a página
WEB de DIGI


Coordinadora del PRUNIAN y
Coordinadores de Proyectos
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la integración de las
Unidades de Investigación a fines
al PUI en Alimentación y Nutrición
-PRUNIAN- para conformar la
comisión coordinadora del
Programa, con la finalidad de
encauzar la investigación dentro del
programa, definiendo temas
prioritarios que fortalezcan el
sistema de investigación.


Cantidad de representantes de las
unidades de investigación afines al
PRUNIAN
Cantidad de reuniones de la
comisión.
Cantidad de líneas prioritarias
definidas 


Realizar reuniones para conformar
la comisión coordinadora del
programa.
Desarrollar agenda de reuniones de
la Comisión coordinadora.
Hacer convocatorias a la comisión
coordinadora
Revisar, discutir y actualizar las
líneas prioritarias de investigación
del PRUNIAN.
Elaborar una propuestas de líneas
estratégicas a desarrollar en el
programa.
Reuniones de trabajo con los
integrantes de la Comisión del
PRUNIAN.
Visitas a entida


1,2,3,4 Comisión integrada por
profesionales representantes de la
unidades de investigación afines al
PRUNIAN
Tres (3) líneas prioritarias de
investigación del PRUNIAN
definidas para convocatoria 2012.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la participación de los
investigadores del PRUNIAN, en
eventos (talleres, jornadas, cursos)
internos y externos a la USAC.


Cantidad de eventos organizados  y
cantidad de participantes en dichos
eventos


Organizar eventos (reuniones,
talleres y cursos) y gestionar apoyo
para participación de
investigadores profesionales para
su formación y actualización, en:
  •	Tecnoalimentaria 2012.

•	Encuentro científico
Agroalimentario
•	Seminarios Regionale


1,2,3,4 Dos eventos para formar y
capacitar a 200 profesionales
investigadores en temas afines al
PRUNIAN


Director General de
Investigación, Coordinador
General de Programas y
Coordinadora del PRUNIAN
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular e impulsar la investigación
con los sectores internos y externos
a la USAC de los Programas en
Alimentación y Nutrición, y en
Desarrollo Industrial.


Cantidad de investigadores en la
Red de Alimentos y Nutrición y en
la Red de Desarrollo Industrial y de
Nanotecnología


Fortalecer la red de comunicación
de investigadores del PRUNIAN,
PUIDI y otros afines en las
Universidades del país.
Difundir información actualizada en
la Red de Investigadores PRUNIAN
y Red de Desarrollo Industrial y de
Nanotecnología



1,2,3,4 20 profesionales investigadores
integrados en la Red de
comunicación de cada programa y
con sectores afines al PRUNIAN y
al PUIDI.


Coordinadora del PRUNIAN y
PUIDI
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer al sistema de
investigación mediante el apoyo a
investigadores, participación activa
y protagónica en comisiones de la
Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología y, en proyectos
financiados por el CONCYT.  


Cantidad de equipos de
investigación apoyados y
monitoreados.
Número de reuniones a las que se
asistirá en cada una de las
comisiones 
Cantidad de proyectos 
presentados a concurso ante el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología en las líneas
MULTICYT y FACYT


Apoyar a los diferentes equipos de
investigación en la ejecución de
procedimientos de compras y
contrataciones, solicitud de viáticos
y elaboración de informes
mensuales, de avance y final.

Asistir y participar activamente en 
las reuniones mensuales de la
Comisión Técnica Sectorial de
Agropecuaria, Comisión
Intersectorial de Energía y
Comisión Intersectorial de Ciencias
Básicas. 
Coordinar y Desarrollar una (1)
reunión mensual de la D
Concursar en convocatoria
FONACYT  para formación de
profesionales sobre  vinculación
Universidad/empresa y en
nanotecnología computacional en
línea FACYT.
Al salir aprobados los proyectos,
ejecutar fondos  FONACYT y
FACYT aprobados por el Consejo
N


1,2,3,4 Cuatro (4) Equipos de investigación
con proyectos desarrollados,
monitoreados y concluidos con
eficiencia y cumplimiento de
objetivos planteados.
Participación en reuniones
mensuales de la Comisión Técnica
Sectorial de Agropecuaria,
Comisión Técnica Sectorial de
Industria, la Comisión de Energía,
Ciencias Básicas y Comisión
Intersectorial de Medio Ambiente
del CONCYT.
Un (1) proyecto aprobado por el
CONCYT para la formación de
profesionales acerca del tema
vinculación universidad/empresa y
un proyecto para formación de
profesionales en nanotecnología
computacional.


Coordinadora del PRUNIAN y
demás coordinadores
interesados
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formación del personal de
investigación del PRUNIAN y
demás PUIs


Cantidad de coordinadores de
proyectos capacitados en procesos
administrativos DIGI.




Apoyar el proceso de inducción
técnica-administrativa a los
coordinadores de los proyectos de
investigación 2012


1,2,3,4 100% de coordinadores de
proyectos capacitados en procesos
administrativos DIGI.




Coordinadores de PUIs

D.I.G.I. Pag 23



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar los resultados de
investigaciones PRUNIAN y demás
PUIs en eventos internos y
externos a la USAC


Número de  eventos  externos a la
USAC
Número de reuniones realizadas


Apoyar a los equipos de
investigación en la búsqueda y
ubicación de eventos  externos a la
USAC, afines a cada programa
para presentación de sus
resultados.
Apoyar la presentación de
resultados de los proyectos de
investigación del PRUNIAN (y otros



1,2,3,4 Participación de los equipos de
investigación 2011 en eventos
externos a la USAC para la
presentación de resultados de
investigaciones del PRUNIAN y
demás PUIs.
Apoyo para la organización y
desarrollo de las Jornadas
Científicas de la DIGI. 


Coordinadores de PUIs
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la realización de
actividades conjuntas que vinculen
la investigación, la docencia y la
extensión.


Cantidad de jornadas de
divulgación de los proyectos de
investigación 2011
correspondientes al Programa de
Energía y del Programa de
Ciencias Básicas.
Cantidad de Alianzas con
organismos afines a los programas
de Energía y Ciencias Básicas
Cantidad y tipo de información
agregada para actualizar páginas


Coordinación de jornadas de
divulgación de los proyectos de
investigación 2011
correspondientes a Energía y a
Ciencias Básicas.
Incentivar, promover, participar
activamente y organizar actividades
que involucren directamente a
organizaciones afines a los
programas de Energía y Ciencias
Básicas.
Proceso de actualización de la
información colocada en la página,
correspondiente a los Programas
de Energía y Ciencias Básicas


1,2,3,4 Dos jornadas de presentación de
los proyectos ejecutados en temas
de Energía y de Ciencias Básicas,
con asistencia de profesionales y
estudiantes de diversas facultades.
Al menos una alianza con una
organización afín al programa de
Energía y otra al programa de
Ciencias Básicas..
Páginas WEB para el Programa de
Energía y de Ciencias Básicas
actualizadas mensualmente con la
información sobre las actividades
programadas y anualmente con los
proyectos ejecutados y en
ejecución.


Coordinadora de PUI de Energía
y PUI de Ciencias Básicas y
Administrador de Página WEB
de la DIGI
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la participación de las
diferentes unidades académicas en
la generación de proyectos en los
que se involucra una disciplina o
varias hacia un tema prioritario, en
el área de Energía y de Ciencias
Básicas


Cantidad y tipo de proyectos
presentados por área
Cantidad de líneas prioritarias para
el Programa de Energía y cantidad
delíneas del Programa de Ciencis
Básicas actualizadas.


Talleres de presentación de las
bases para participación en
Convocatoria.
Jornadas de divulgación de la
Convocatoria según programación
de Dirección General.
Distribución del material de
promoción de la Convocatoria.

Revisión y actualización de las
líneas prioritarias de investigación
para el Programa Energía, en
función de los planes de trabajo
DIGI.


1,2,3,4 4 proyectos de una disciplina o
multidisciplinarios presentados por
cada área 
Documentos con las líneas
prioritarias de Energía y de
Ciencias Básicas revisadas y
actualizadas.


Coordinador de Programa de
Energía y del Programa de
Ciencias Básicas
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover investigación científica
cuyos resultados sean utilizados
para generar propuestas de ley.


Cantidad de proyectos que generen
propuestas de ley o que puedan
sentar bases para futuros proyectos
que generen propuestas de ley


Incentivar la generación de
proyectos que puedan tener
incidencia dentro de la creación de
propuestas de ley proyectos que
puedan tener continuidad ya sea
dentro del mismo programa de
investigación o dentro de otro
programa


1,2,3,4 Al menos 1 proyecto que tenga
posibilidades de generar una
propuesta de ley.


Coordinadores de PUIs y
Coordinadores de Proyecto
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular las investigaciones dentro
del PUIDI con las actividades de
docencia y extensión en las
unidades académicas de la USAC.


Cantidad de informes finales
Cantidad de publicaciones
electrónicas


Presentación de los Resultados de
las investigaciones del PUIDI  a la
sociedad guatemalteca.
Presentación de la Revista Virtual
en la Jornada Científica DIGI.


2 100% de informes finales de
proyectos de investigación
entregados y aprobados.
100% de publicaciones electrónicas
en la página 


Coordinadora del PUIDI y
coordinadores de proyectos
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer al sistema de
investigación mediante el
encauzamiento de la investigación
dentro del PU en Desarrollo
Industrial -PUIDI-, y la definición de
líneas y temas prioritarios de
investigación dentro del programa.


Cantidad de representantes afines
al PUIDI y cantidad de reuniones
de trabajo de la comisión
Cantidad de líneas prioritarias de
investigación del PUIDI


Convocatorias para elegir
representantes de la comisión
coordinadora del PUIDI.
Realizar agenda de las reuniones.
Reuniones de la comisión
coordinadora conformada.
Elaborar una propuestas de líneas
estratégicas a desarrollar en el
programa.
Reuniones de trabajo con los
integrantes de la Comisión del
PUIDI.
Visitas a entidades de gobierno
afines al PUIDI, como AGEXPORT,
MINECO.


1,2,3,4 Integración de ocho profesionales
representantes de las unidades de
investigación afines al PUIDI para
conformar comisión coordinadora
del programa.
Revisar, discutir y actualizar las
líneas prioritarias de investigación
del Programa Universitario de
Investigación en  Desarrollo
Industrial –PUIDI


Coordinadora del PUIDI y
Comisión Coordinadora del
PUIDI
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la participación de los
investigadores del PUIDI, en
eventos (talleres, jornadas, cursos)
internos y externos a la USAC.


Cantidad de eventos organizados
por PUIDI
Cantidad de investigadores del
PUIDI capacitados


Organizar eventos (reuniones,
talleres y cursos) para formación y
actualización de profesionales
investigadores.
Apoyar a los investigadores de los
proyectos de investigación a
participar en congresos nacionales
e internacionales.
Socializar a los investigadores
información de becas, maestrías,
cursos cortos, talleres, encuentros
y otros, en Guatemala y en el 


1,2,3,4 Dos eventos para formar y
capacitar a profesionales
investigadores en temas afines al
PUIDI
200 investigadores capacitados a
través de eventos organizados por
el PUIDI  y/o otras instituciones
tales como: AGEXPORT y
MINECO


Director General de
Investigación, Coordinador
General de Programas,
Coordinadora del PUIDI
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar líneas prioritarias
pertinentes a la coyuntura nacional
que sean de utilidad para convocar
al concurso anual de pryoectos de
investigación en educación.


Cantidad de l{ineas prioritarias
identificadas.
Cantidad de proyectos en
educación recibidos


Entrevistas a informantes claves.
Apoyo en elaboración y
presentación de convocatoria.


2,3 Cinco líneas prioritarias del
programa de Educación
Cinco proyectos estimados
(ingresados)


Coordinador PUIE
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar trabajos científicos en
espacios académicos externos y
difundir investigaciones del
programa de educación y paz con
fines docentes y de investigación
estudiantil y de otros
establecimientos.


Cantidad de trabajos presentados
en cada programa
Cantidad de nuevos usuarios de
resultados de investigación de cada
programa


Coordinación y gestión para
participar en conferencias, foros y
jornadas.
Diagramación,conversión a PDF,
reproducción de documentos y
distribución electrónica


3,4 Tres participaciones en eventos
académicos en cada programa
100 usuarios de los resultados del
programa de educación y 100
usuarios para programa de paz


Coordinador PUIE y Paz, unidad
de informática y cómputo y
coordinadores de proyectos
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar cursos-talleres para
preparación de proyectos de
investigación y para capacitación
en herramientas {utiles para
elaboración de los mismos dentro
de los programas de educación y
paz


Cantidad de personas capacitadas
y cantidad de proyectos ingresados
en convocatoria de cada programa
Cantidad de personas capacitadas
en cada programa


Organización de cursos y apoyo en
organización y elaboración de
convocatoria.
Preperación de convocatoria,
material y programa para cursos.


2,3 250 personas capacitadas en cada
programa
100 personas capacitadas en uso
de paquetes de Word, Power Point
y muestreo dentro de los
programas de educación y paz


Coordinador PUIE y Paz
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el sistema de
investigación mediante la
organización de eventos de
capacitación, de eventos conjuntos
con redes relacionadas al programa
de educación y programa para
estudios de la paz


Cantidad de personas capacitadas
en cada programa
Cantidad de eventos conjuntos
organizados en cada programa


Planificación de los cursos,
convocatoria, programa y desarrollo
de los mismos.

Elaboración y operativización del
plan de trabajo de la red.


2,3 50 personas capacitadas en el
curso de inducción de adminitración
del conocimiento en cada programa
2 actividades académicas con la
red en educación y 2 para la red de
la paz o afin


Coordinador del PUIE  y Paz y
miembros de la red de educación
y paz o afin
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Representar a la Dirección en las
comisiones de trabajo
extrauniversitario


Cantidad de reuniones a
comisiones delegadas por la
Dirección
Cantidad de nuevos centros de
investigación regionales
Cantidad de boletines electrónicos


Participar en las reuniones de
trabajo mensual para informar de
las participaciones. Por parte del
programa PUIRNA representación
en: Red de Formación e
Investigación Ambiental -REDFIA-,
Investigación Nacional sobre la
Leña, talleres de acompañamient


1,2,3,4 12 reuniones de trabajo estimadas Coordinador PUIE y Paz y
Coordinador PUIRNA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir trabajos académicos de
investigación en las publicaciones
de la red de educación y paz y
afines a los programas de
educación y paz.


Cantidad de trabajos difundidos en
la red de cada programa


Desarrollo de trabajos parciales de
prooyectos para su publicación.


2,3,4 5 trabajos publicados de cada
programa


Coordinador del PUIE y Paz y
equipos de investigación
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la producción de
conocimiento nuevo en Recursos
Naturales y Ambiente.


a. Número de  proyectos de 
investigación ejecutados,
monitoreados y finalizados
b. Número de investigadores
atendidos
c. Número de consultas de datos a
entidades externas



Evaluación de protocolos de
investigación.
Monitoreo de actividades de
campo.
Actualización permanente dela
página WEB.
Apoyo administrativo de la
ejecución de proyectos de
investigación científica.
Revisión de calidad en informes
mensuales y fin


1,2,3,4 25 protocolos de investigación
calificados
10 proyectos aprobados
10 salidas de campo en monitoreo
de proyectos.
110  informes mensuales 
10 informes finales revisados



Coordinador PUIRNA,
coordinadores de proyectos,
encargado de la página WEB de
la DIGI
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar el conocimiento producido
por las investigaciones para
contribuir a la solución de los
problemas nacionales.


Número de resúmenes de
investigación producidos
Informe de gestión de seguimiento
Cantidad de participaciones en
congresos científicos y encuentros
regionales
Número de programas en Radio
Universidad


Edición de la revista técnica y
boletines resúmenes sobre RNA.
(1er Trimestre)
Seguimiento a iniciativas de ley
propuestas de la USAC derivadas
de la investigación científica. (2do
Trimestre)
Participar en 5 congresos
científicos.
Divulgación e intercambio de
resultados a profesionales
relacionados al programa
Preparar Encuentro de
Investigadores Ambientales con
CUDEP y Zoológico Petencito.  
Gestionar entrevistas y preparar
producción de programas de radio.
Planificación y desarrollo de cursos
talleres de capacitación a
investigadores.


1,2,3,4 Una publicación con 10 resúmenes
auditados conforme normas de
calidad.
Seguimiento para aprobación de la
ley de la Cuenca del Motagua y Ley
General de Aguas

Cuatro encuentros regionales en
promoción de la investigación en
recursos naturales yambiental
Tres foros sobre temática de
Recursos Naturales y Ambiente
48 programas radiales producidos
200 investigadores de 6 centros
regionales capacitados en
preparación de propuestas de
investigación



Coordinador PUIRNA,
coordinadores de proyectos,
investigadores 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar  artículos periodísticos
relacionados al ambiente, y  los
recursos naturales en apoyo a
Políticas públicas


Cantidad de artículos de opinión
relacionados al quehacer del
Programa de Investigación en
Recursos Naturales y Ambiente,
ponencias y foros
Cantidad de reuniones con
legisladores ambientales y
consejos Regionales


Generar opiniones públicas 
relacionadas a la información
producida en el quehacer del
programa de investigación.

Proponer iniciativas de ley
relacionadas a los RNA,
especialmente la Cuenca del Rio
Motagua y Ley General de Aguas.
Acercamiento investigadores y
Legisladores.
Foro de conmemoración Día
Mundial del Medio Ambiente. 



2,4 a.  10 artículos publicados en
periódico USAC, periódico AGRO,
revista REDFIA, REDUSAC y red
del CIAG, y 48 en Nuestro Diario,
de cobertura nacional.

b. Revista agrocultura

Una reunión con legisladores
ambientales y consejos regionales


Coordinador PUIRNA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096193.33
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a la investigación, docencia
y extensión a través de difusión y
divulgación de resultados de
investigación, diseño y edición de
publicaciones y convocatorias en
físico y en digital generadas por la
DIGI, sus programas universitarios
y dependencias.




Cantidad y tipo de publicaciones y
documentos en físico y digital
Porcentaje, cantidad y tipo de
documentos editados y diseñados
en físico y digital
Cantidad y tipo de publicación o
documento editado, diagramado e
impreso, en físico y en digital
Porcentaje, cantidad y tipo de
publicaciones en página WEB de la
DIGI


Edición y diagramación de revistas
y catálogo.
Edición y diagramación de
documentos.
Diseño de carátulas y cubiertas de
documentos, CD y DVD.
Impresión de documentos,
encuadernación y corte final.
Edición de afiche, trifoliar y
anuncio. 
Diseño de afiche, trifoliar y anuncio.
Impresión de afiche, trifoliar y
formatos de la convocatoria.
Versión digital de todo el material.
Cotizaciones para adquisición de
material necesario para divulgació
Edición de textos, selección de
imágenes, toma de fotografías,
diseño de material, elaboración de
artes finales,  impresión de
documentos, compaginado,
doblado y guillotinado de
documentos.
Edición de textos, selección de
imágenes, toma de fotografías,
diseño de material, exportado a
formatos JPG y PDF.


1,2,3,4 100% de productos requeridos para
difundir los resultados de
investigación: Una revista digital
tecnológica, una revista digital
social y un catálogo digital de las
investigaciones,100% solicitudes
ingresadas atendidas
100% de documentos
promocionales editados, diseñados
e impresos  para divulgación y
difusión de la convocatoria
100% de material impreso en
apoyo a Dirección, Coordinación de
Programas, PUIs y dependencias
de la DIGI
100% de material diseñado en
formato digital en apoyo a
Dirección, Coordinación de
Programas, PUIs y dependencias
de la DIGI


Jefe y diagramador de Unidad de
Publicaciones y Divulgación,
personal de Unidad de
Informática y Cómputo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1859270.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el conocimiento de la
cultura  tradicional y cultura 
guatemalteca mediante actividades
educativas en la población adulta
de Guatemala.


Cantidad de talleres. Preparar e impartir un taller para
dar a conocer la cultura  tradicional
y cultura  guatemalteca a
estudiantes universitarios que están
interesados en adquirir
conocimientos sobre su
problemática.


2,3 Un taller sobre cultura  tradicional y
cultura  guatemalteca a estudiantes
universitarios.


Director y encargados de área.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1859270.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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 tradicional.


Número de actividades
integradoras. Estas serán 30
actividades integradoras. 


Realización de 30 actividades
integradoras.


1,2,3,4 30 actividades integradoras. Director y encargados de área.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1859270.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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 del Centro.


Instrumentos elaborados. Elaboración de instrumentos para
la acreditación del CEFOL, según
instrucciones del SICEVAES.


1,2,3,4 Elaborar de instrumentos para la
acreditación del CEFOL, según
instrucciones del SICEVAES.


Dr. Anibal Chajón
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1859270.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los programas de
investigación sobre cultura
tradicional y cultura tradicional
guatemalteca para que respondan
a interpretar y proponer soluciones
a las problemáticas planteadas por
la sociedad.


Cantidad de investigaciones
realizadas.


Realización de 18 investigaciones,
dos por área, de las problemáticas
que afectan a los sectores de la
cultura tradicional.


1,2,3,4 Realizar 18 investigaciones, dos
por área, de las problemáticas que
afectan a los sectores de la cultura
tradicional.


Director del CEFOL y
encargados por área.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1859270.00
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 
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,estudios sobre la
problemática que afecta a la cultura
 tradicional frente a los procesos de
globalización de la economía y su
inserción en dichos mercados
culturales.


1,2,3,4 Dos estudios sobre problemáticas
que afectan a la cultura  tradicional
guatemalteca frente al proceso de
globalización.


Encargados de áreas.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1859270.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.3. Formulación de propuestas que fortalezcan el proceso de Reforma Educativa del país y de integración educativa de la región centroamericana.

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 
tradicional y cubrir lo que
corresponde al país con la
Comisión Educativa
Centroamericana, CEC, y el
Consejo Superior Universitario
Centroamericano, CSUCA.


Cantidad de textos. Preparación de un texto sobre la
cultura  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
Centroamerica


1,2,3,4 Un texto elaborado que promueva
los diferentes sectores de la cultura
 tradicional guatemalteca.


Área de Cultura  Tradicional y
Cultura  Guatemalteca Aplicada
a la Educación.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1859270.00
Programa: INVESTIGACION

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

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.


Cantidad de acciones de
mantenimiento.


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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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1859270.00
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 para los usuarios.


Cantidad de acciones de
mantenimiento.


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.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1859270.00
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 
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.


Porcentaje de actividades en las
que se participa.
Porcentaje de actividades en las
que se participa.


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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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1859270.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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  tradicional
guatemalteca.


Cantidad de textos. Elaboración de un texto con
material educativo sobre la cultura 
tradicional y la cultura 
guatemalteca para ser presentado
al Ministerio de Educación, para
incorporarlo en la Reforma
Educativa.


1,2,3,4 Un texto con material educativo
sobre la cultura  tradicional para
utilidad del Sistema Educativo.


Área de Cultura  Tradicional y
Cultura  Guatemalteca Aplicada
a la Educación.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.06

Descripcion: U A APOYO FONDO INVESTIGACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 792311.67
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resguardar adecuadamente el
patrimonio documental generado
por los Programas Universitarios de
Investigación, para poner a
disposición de la comunidad
universitaria y público en general
los informes y publicaciones finales
de proyectos financiados y
administrados por el Fondo de
Investigación, de la Dirección
General de Investigación.


Porcentaje de fichas catalográficas
de informes finales de proyectos
elaboradas en el primer y segundo
trimestre.
Cantidad de fichas catalográficas
de documentos (libros, tesis,
folletos, CD, DVD, etc.)
elaboradas durante todo el año
Cantidad de documentos nuevos
adquiridos por gestión realizada
Porcentaje de usuarios atendidos (y
estadística de control de usuarios)
Porcentaje de documentos en
formato digital


Registrar los documentos:    
        *inventariar y sellar
Procesos Técnicos: 
        *Catalogación   
        *Clasificación
        *Indización (resumen y
descriptores) 
        *Marbeteo (etiquetas,
colocación de sobres, tarjetas de
présta
Consultar listado de material
bibliográfico afines a los programas
de investigación DIGI, en diferentes
unidades académicas, editoriales e
instituciones. 
Divulgar la información:
verbalmente, a través del  correo
electrónico y teléfono,
proporcionando a los usuarios la
información pertinente a sus
necesidades. Elaborar listados por
programas, bibliografías y otros,  a
usuarios que lo soliciten.
Parti
Dar seguimiento al proyecto de
Biblioteca virtual:

- Escanear  informes finales y
revisión de los mismos que no
cuentan con formato digital 
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- Fotografiar los mapas de informes
finales que no tiene formato
electrónico



1,2,3,4 100% de informes finales de
proyectos procesados
técnicamente para su consulta.
365 documentos procesados
técnicamente para su consulta.
2 gestiones para compra, canje o
donación de material bibliográfico
de temas afines.
100% de usuarios atendidos
100% informes escaneados


Encargada del Centro de
Información y Documentación -
CINDIGI-
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.06

Descripcion: U A APOYO FONDO INVESTIGACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 792311.67
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la capacitación al
personal de investigación 


Número de cursos de actualización
informática impartidos
Cantidad de programas de
actualización informática para
investigadores
Número de programas de
actualización informática para
personal de la DIGI
Programa del diplomado
Número de personas participantes
en el diplomado


Elaboración de encuesta de
detección de necesidades
Actualización de manuales de
cursos
Elaboración de encuesta de
detección de necesidades.
Elaboración de contenidos de
programas de actualización y
diplomado.
Elaboración de manuales de
cursos.


1 2 encuestas de detección de
necesidades de capacitación a
público en general
5 cursos de actualización
informática
1 encuesta para personal de la
DIGI y un diplomado de
actualización informática


Unidad de Informática y
Cómputo 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.06

Descripcion: U A APOYO FONDO INVESTIGACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 792311.67
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la capacitación
especializada en investigación.


Número de cursos virtuales de
investigación
Número de plataformas
informáticas de cursos


Elaboración de encuesta para
detección de necesidades.
Creación de plataforma virtual y
actualización de manuales físicos y
cursos en línea.


1,3 2 encuestas de detección de
necesidades de capacitación
1 plataforma para la
implementación de cursos virtuales 


Unidad de Informática y
Cómputo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.06

Descripcion: U A APOYO FONDO INVESTIGACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 792311.67
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar los sistemas de control
de tesorerías


Número de programas de control
de información funcionando al
100%


Análisis de necesidades de
actualización.
Implementación de programas de
control


2,3,4 3 entrevistas con encargados de
tesoreria para definir 3 programas
de control funcionando al 100%


Unidad de Informática y
Cómputo y Área de Tesorería
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.06

Descripcion: U A APOYO FONDO INVESTIGACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 792311.67
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar los eventos de la Dirección
y de los programas universitarios
de investigación.


Número y tipo de eventos
apoyados


Coordinación con PUIs.
Elaboración de formatos y material
de apoyo.
Transporte e instalación de equipo
requerido en el lugar solicitado.



1,2,3,4 5 eventos por PUI y 5 eventos de
Dirección


Unidad de Informática y
Cómputo y Unidad de
Publicaciones y Divulgación
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.06

Descripcion: U A APOYO FONDO INVESTIGACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 792311.67
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Innovar y fortalecer los sistemas de
comunicación científica y el portal
virtual de investigación.


Porcentaje de funcionamiento del
servicio de podcast de
investigación
Número de sitios web habilitados
Número de informes publicados en
biblioteca virtual


Modernización de equipo y
programas.
Actualización del portal de
investigación.
Actividades para integración de la
biblioteca virtual.


2,3,4 12 podcast de los programas de
investigación funcionando al 100%
34 sitios de unidades de
investigación habilitados
100% de informes publicados
desde 1990 hasta 2011


Unidad de Informática y
Cómputo y CINDIGI
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar  investigaciones  jurídicas 
que generen  información
importante para fortalecer,  emitir
opinión  sobre aspectos legales de
los temas prioritarios de
investigación y fundamentar
propuestas de iniciativas de ley  y
políticas públicas que sean
requeridas.


Porcentaje  de  investigaciones 
legales  y fundamentaciones
elaboradas por trimestre 


Investigación legal.
Revisión  de la normativa jurídica
del país.
Análisis  de la ley.
Elaboración de informes. 



1,2,3,4 100% de investigaciones  legales y
fundamentación de propuestas de
iniciativas de ley o políticas
públicas realizadas.


Investigadora del Área Legal de
la DIGI
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar  estudios que  generen 
información básica para tomar las
medidas jurídicas  necesarias para
asegurar  legalmente los bienes
inmuebles de la  USAC, y emitir
opinión sobre aspectos legales
pertinentes.


Porcentaje de  bienes inmuebles
inspeccionados ocular y legalmente
por  trimestre


Revisión legal de la situación de 
bienes  de la USAC (30% de los
bienes por trimestre).
Inspección ocular en la ubicación
de los inmuebles de la USAC (30%
de los bienes por trimestre).
Apoyo en la elaboración y
presentación de informes a la
Comisi


1,2,3,4 100 % de bienes  inmuebles de la
USAC con inspección ocular y
legal.


Investigadora del Área Legal de
la DIGI
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la coordinación
interinstitucional entre
Universidades, Centros de
Investigación y autoridades
responsables de la gestión
ambiental gubernamental.


Plan operativo aprobado Llevar a cabo reuniones mensuales
de trabajo.


1,2,3,4 Aprobación del plan operativo
interinstitucional anual.


Coordinador Red Nacional de
Formción e Investigación
Ambiental -REDFIA-
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar los programas y actividades
ambientales desarrollados por las
diferentes instituciones y entidades
que participan en Red Nacional de
Formación e Investigación
Ambiental -REDFIA-.


Informe de actividades Participación en reuniones de
trabajo y eventos programados por
los miembros de REDFIA.


1,2,3,4 Apoyar los requerimientos que
hagan las distintas instituciones.


Coordinador REDFIA
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el seguimiento de los
mecanismos impresos y
electrónicos para la divulgación de
información relevante en la
temática ambiental.


Página web actualizada y Revista
REDFIA editada y difundida



Revisión de contenidos de página
web y recopilación de artículos para
la revista.


2,4 Actualización de página web y
publicación de revista.


Coordinador y Comité Editorial
de REDFIA
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en instancias de decisión
que permitan incidir en la gestión
ambiental.


Cantidad de participaciones en
reuniones de trabajo.


*Participación en las reuniones de
REDFIA
*Participación en la elaboración del
proyecto de Ley General de Aguas
en el IPNUSAC 
*Participación  en la Instancia de
Consulta  y Participación Social,
Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricio


1,2,3,4 10 reuniones de trabajo.
Asistencia a reuniones convocadas.
Asistencia a reuniones convocadas.



Coordinador REDFIA
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las relaciones de
REDFIA, con otras redes 
universitarias ambientales a nivel
internacional.


Comunicaciones electrónicas
establecidas.


Reuniones de trabajo acordadas 1,2,3,4 Determinar el papel que le
corresponde a la USAC en el tema
ambiental, por su carácter de
Universidad Pública.


Coordinador REDFIA y
Coordinador ARIUSA
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la definición de una
Estrategia Ambiental para la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Equipo de trabajo conformado. Determinar el papel que le
corresponde a la USAC en el tema
ambiental, por su carácter de
Universidad Pública.


1,2,3,4 Estrategia definida Comisión establecida
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Encauzar estudios
multidisciplinarios y en colaboración
con entes externos a la USAC, que
propicien el conocimiento,
divulgación y solución de
problemas nacionales


Número de líneas Prioritarias de
investigación coherentes
Número de monitoreos a proyecto
de investigación en ejecución 
Número de actividades de
vinculación interinstitucional
coordinadas 
Co-ejecución de proyectos de
investigación


Discusión de Líneas Prioritarias de
investigación coherentes
Análisis del Plan Estratégico de la
USAC 2022 y de la DIGI, agendas
de intereses estatales y sociales,
planes estratégicos de centros e
institutos. Definición de líneas
prioritarias de inv
Asesoramiento técnico,
administrativo y académico para el
encauzamiento de la investigación
por medio del monitoreo de
proyectos
Organización del acercamiento a
cada una de las facultades,
escuelas, centros e institutos de la
USAC que coordinan actividades
con el PUIHG
Vinculación con instituciones
académicas que cuentan o han
contado con proyectos relativos a la
Historia de Guatemala FLACSO,
AVANCSO, Academia de
Geografía e Historia, entre otras.


2,4 3 líneas prioritarias y 2 líneas
permanentes.
1 proyecto PUIHG-DIGI aprobado,
2012 monitoreado periódicamente. 
7 visitas coordinadas con los
Centros de Investigación que
conforman la Comisión 
Intercambio de agendas de trabajo
y co-ejecución de un proyecto con
instituciones nacionales e
internacionales


oordinador del PUIHG, Dirección,
Coordinador de Programas,
vínculos institucionales


D.I.G.I. Pag 66



Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Plan Estratégico
USAC 2022 mediante la
orientación, elaboración y
monitoreo de los Planes Operativos
Anuales de la Dirección General de
Investigación, Programas
Universitarios de Investigación y
dependencias de la DIGI.


Porcentaje de unidades y
programas diagnosticados
Porcentaje, cantidad de personas
capacitadas, POAs elaborados,
ingresados, validados,
monitoreados y evaluados 
Porcentaje, cantidad y tipo de
actividad realizada


Capacitación para elaboración y
evaluación de POA.
Revisión y análisis  de resultados
POA del año anterior.
Definición de metas anuales por
parte de la Dirección,
Coordinadores y Jefes de Unidad
Discusión y análisis de
necesidades en cada dependen
Reuniones periódicas
personalizadas con el personal de
la DIGI para elaboración, monitoreo
y evaluación de POA
Proceso de solicitud, envío,
revisión, ingreso y validación del
POA anual
Reuniones periódicas con personal
de la DIGI para conocer
prioridades, necesidades,
decisiones, informar sobre
resultados y aspectos importantes
de la Dirección.


1,2,3,4 Diagnóstico de las necesidades del
100% de las unidades y programas
que conforman la DIGI
100% de personal capacitado,
orientado y monitoreado en la
elaboración y evaluación de la
Planificación Operativa Anual de su
área
100% de actividades desarrolladas
en apoyo a la Dirección,
Coordinadores de PUIs, Jefes
Unidad y Encargados de Áreas


Director de la DIGI,
Coordinadora de Proyecto de
Apoyo y Fortalecimiento al
Sistema de Investigación  y
Encargada de Planificación 
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar las funciones básicas de
investigación mediante la
colaboración en procesos de
redefinir de la estructura
organizativa y funcional de la DIGI.


Cantidad y tipo de actividades
desarrolladas
Cantidad y tipo de actividades
desarrolladas


Reuniones con personal de la DIGI
para entrevistas pertinentes.
Capacitación continua con la
División de Desarrollo
Organizacional.


1,2,3,4 Contribuir al monitoreo y evaluación
de la aplicación del Manual de
Normas y Procedimientos de la
DIGI
Contribuir al proceso de
actualización del Manual
Organizacional de la DIGI


Director General de Investigación
y Encargada de Planificación
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar políticas modernas de
investigación que fortalezcan al
Sistema Universitario de
Investigación.


Documento de la propuesta de
política
Cantidad y tipo de documentos de
las reformas a la convocatoria de
investigación.


Reuniones con Director y
Coordinadores de Programas de
Investigación para realizar la
propuesta de política de
Investigación, Desarrollo e
Innovación.
Reuniones con Director y
Coordinadores de Programas de
Investigación para realizar discutir
las reformas a la convocatoria de
investigación


1,2 Propuesta elaborada para la
política de Investigación, Desarrollo
e Innovación (I+D+i)
Reformas a la convocatoria de
investigación para el financiamiento
de proyectos de investigación.


Coordinador de Investigación,
Desarrollo e Innovación 
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar la vinculación de las
investigaciones sobre Historia de
Guatemala con los centros e
institutos académicos con agendas
de investigación social.


Tipo y cantidad de eventos
realizados
Cantidad de Programas de
Postgrado interesados en temas
sobre Historia de Guatemala
Cantidad de medios de
comunicación cubriendo foros y
conferencias relativas a la Historia
de Guatemala
Cantidad de congresos y
encuentros nacionales e
internacionales organizados


Taller de socialización de agendas
de investigación  en Historia de
Guatemala
Presentaciones sobre
investigaciones sobresalientes del
PUIHG
Presentaciones públicas sobre
temáticas de interés nacional en
colaboración DIGI-Centros
avaladores
Impulsar ante la comunidad de
cientistas sociales, hallazgos de
investigación y convergencia de
especialistas.


4 Una reunión de intercambio entre 5
facultades, escuelas, centros e
institutos de investigación con
componentes en Historia de
Guatemala
3 reuniones de intercambio sobre
temas históricos para comprender
los antecedentes de las
investigaciones de postgrado que
se generen
2 presentaciones con igual número
de notas periodísticas sobre temas
de interés
Un encuentro o congreso sobre
temáticas de Historia de Guatemala


Coordinadora  PUIHG, Dirección,
Coordinación de Programas,
Tesorería, Unidad de Divulgación
y Publicación, especialistas
externos
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar investigaciones de
Historia para comprender los
problemas pendientes de
Guatemala 


Número de participaciones para
fortalecimiento de la Red de
Historia
Número de eventos y de
participantes
Cantidad de centros e institutos con
proyectos ingresados, y cantidad
de visitas para divulgación
Número de asesorías y talleres
para la presentación de proyectos
DIGI
Cantidad de grupos de
investigadores de Constitución
multidisciplinaria  


Atender invitaciones de entidades
académicas, públicas y privadas
Propiciar el uso de fuentes
documentales en Guatemala para
los investigadores del SINUSAC
Discusión y ajustes a los
lineamientos e instrumentos de la
Convocatoria. Estrategia de
promoción de convocatoria. 
Visitas a centros e institutos de
investigación
Sesiones de asesoría tutelar y
encauzamiento a las propuestas de
investigación DIGI 2013. 
Impulsar estudios multidisciplinarios
que expliquen problemas de
actualidad desde la historia.


2 Participación en 2 eventos de
divulgación relativos a la Historia de
Guatemala
2 conversatorios en los que
participen el Archivo General de
Centro América -ACGA- 
Participación en la convocatoria de
DIGI de 5 centros e institutos de
investigación de la USAC y visitas
de divulgación a 5 instituciones
externas a la USAC 

5 propuestas de investigación
DIGI-2012 que encaucen productos
esperados por el PUIHG
1 proyecto multidisciplinario
aprobado en el 2012


Coordinadora PUIHG, Comisión
PUIHG, Investigadores y Centros
de Investigación
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir en la actualización y
formación de investigadores /
historiadores  


Número de actividades de
integración de recursos humanos
en investigación 
Número de evaluaciones de medio
año y monitoreo efectuados
Número de evaluaciones de
proyectos DIGI 2013


Acercamiento con investigadores
de los Centros de Investigación por
medio de monitoreos de los
proyectos DIGI 
Proceso de evaluación intermedia. 
Coordinación logística, preparación
y convocatoria del evento
semiabierto. Comentaristas
externos
Clasificación adminis. Eval.  interna
y externa.  Inducción de
instrumentos de evaluación.
Tabulación resultados.
Presentación y aprobación de
evaluación 


2,3 Vinculación entre investigadores y
auxiliares (PUIH-DIGI) con los
centros de Investigación avaladores

1 ponderación a  proyectos  de
investigación DIGI 2012
Desglose de resultados de 2
proyectos DIGI 2012 ingresados


Coordinadora PUIHG
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar el liderazgo
universitario  de investigación en
Historia de Guatemala 


Número de estudiantes
participantes por Jornada
Estudiantil de Historia de
Guatemala
Número de actualizaciones de la
página Web del Programa de
Historia
Cantidad de actividades de
co-gestión en la  presentación de
hallazgos  de investigación 
realizadas en la USAC
Número de tesis en las unidades y
escuelas impulsadas al Sistema de
Investigación


Temporada de conferencias
académicas dirigidas a estudiantes
avanzados de diversificado 
Reuniones de la comisión e
investigadores. 
Revisión y aprobación de
proyectos. 
Selección y edición de noticias. 
Reuniones con participación del
PUIHG como contraparte en la
presentación de investigaciones
realizadas independientemente en
Escuelas, Facultades y/o Centros
de Investigación.
Reunión con contactos de los
Centros e Institutos de
Investigación generadores de
temas prioritarios


3,4 500 estudiantes de educación
media y Autoridades de Educación
participando
Página web funcionando
1 actividad de co-gestión del
PUIHG 
1 tesis sobresaliente sobre Historia
de Guatemala colocada como
lectura sugerida en la página Web
del PUIHG


Coordinadora PUIHG, Dirección,
Coordinación de Programas,
investigadores, centros e
institutos de investigación
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Auspiciar estudios y vínculos para
fundamentar iniciativas de ley.


Número de alianzas logradas
Cantidad de planes y seguimientos
a alianza externa
Número de talleres desarrollados


Apertura de colaboración y gestión
de intercambio de recursos
materiales y humanos
Identificación de instituciones
académicas u organizaciones con
estudios sobre Historia de
Guatemala
Planificación de proceso de
seguimiento a alianza externa.
Elaborar propuesta de talleres de
devolución de resultados de
investigación a los sectores
económicos, sociales y políticos del
país.


3 Una alianza para el intercambio de
cooperación institucional que
aborde temas afines a la historia de
Guatemala
Plan y seguimiento a una alianza
externa
Un taller dirigidos a 
municipalidades y/o instancias
organizadas para devolución de
resultados


Coordinadora PUIHG,
investigadores, Unidad de
Divulgación y Publicaciones,
contactos institucionales
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar la gestión del
conocimiento integrando los
productos de investigación a la
docencia por medio de actividades
de extensión.


Cantidad de inventarios y bases de
datos de recursos de proyectos
Cantidad de resúmenes ejecutivos
elaborados
Cantidad de procesos de inducción
de gestión administrativa
Cantidad de invitaciones,
convocatorias y representantes de
la comisión
Cantidad y tipo de actividades
académicas y culturales
organizadas 


Promover actividades para
incentivar intercambio de
investigaciones y transferencia de
resultados a usuarios clasificados
por interés.
Elaboración de informes a la
Comisión y Centros de
Investigación y a investigadores.
Planificación y convocatoria
proyectos 2011. 
Revisión y orientación sobre
contrataciones, transferencias y
reprogramaciones. 
Preparación de papelería. 
Planificación y desarrollo de
procesos de inducción de gestiones
administrativas
Planificación de logística para la
convocatoria de la Comisión. 
Coordinación de presentación
proyectos 2012 e informe de la
situación de proyectos 2011
Participar en la coordinación y
organización de las actividades del
XIV Festival del Centro Histórico


2,3 Una base de datos y 1 recurso
multimedia de mediación de la
investigación
Un resumen ejecutivo de proyectos
aprobados 2012 
Un manual de gestión para los
coordinadores de los proyectos
aprobados 
Una comisión del PUIHG nombrada
y/o ratificada anualmente
Participación en actividades del
Festival del Centro Histórico con 5
conferencias y/o presentaciones de
Centros, Institutos, Escuelas,
Facultades y PUIs-DIGI, dirigidas a
todo público


Coordinadora PUIHG, contactos,
Unidad de Publicaciones y
Divulgación, integrantes del
Sistema de Investigación
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar la valorización,
capacitación y promoción del
recurso humano en investigación
histórica. 


Cantidad de investigadores
participantes en eventos de
formación
Cantidad de resúmenes publicables
en la revista
Cantidad de investigadores
capacitados
Número de reconocimientos a
investigadores


Promoción de especialistas y
búsqueda de espacios de
divulgación del trabajo de los
académicos San Carlistas
Revisión resúmenes publicables,
compilación de fotografías y mapas
2010
Apoyo a planificación de procesos
de capacitación y actualización de
investigadores
Postulación para reconocimientos a
investigadores/as del PUIHG


2 1 investigador participando en
congresos, seminarios, foros y 
encuentros  nacionales e
internacionales
Publicación en digital de la Revista
del Área Social
12 Investigadores capacitados en
redacción de informes de
investigación
Propuesta para Investigadores
destacados DIGI-2011
Propuesta de mujeres destacadas
2012 para el IUMUSAC



Coordinadora PUIHG, Unidad de
Publicaciones y Divulgación e
investigadores
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a investigadores, centros
e institutos de la USAC
especializados en asentamientos
humanos a divulgar los resultados
de sus investigaciones.


Número de visitas realizadas
Cantidad de participaciones en
foros, conferencias y talleres
Cantidad de convocatorias
recibidas por medio de la REDIUR
Cantidad de congresos nacionales
organizados
Número de presentaciones de
resultados de investigación de
proyectos  financiados 2011


Acercamiento a cada una de las
facultades, escuelas, centros e
institutos que coordinan actividades
con el Programa Universitario de
Investigación an Asentamientos
Humanos.
Elaboración de ponencias.
Comentario de libros, apertura de
eventos.
Atender invitaciones de entidades
académicas, de gobierno y
sociedad civil para conocer
necesidades y relacionamiento
institucional.
Colaborar en organización y
logística en apoyo a la
representación de la USAC en
foros nacionales y/o
internacionales.
Colaborar en organización y
logística de la V Jornada Científica
de la DIGI, Área Social


1 Vinculación institucional a través de
4 visitas coordinadas con el cuerpo
técnico de investigadores 
2 representaciones en eventos
relacionados al desarrollo rural y
urbano
Atención a 1 invitación –
información de la REDIUR
socializada por correo electrónico
Consolidación de la propuesta de 1
Congreso sobre Urbanismo, OT y/o
Descentralización
Presentación de un proyecto en V
Jornada Científica, investigación
del Área Social
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Encauzar estudios
multidisciplinarios y en colaboración
con entes externos a la USAC, y
que propicien el conocimiento,
divulgación y solución de
problemas nacionales relacionados
a asentamientos humanos.


Número de líneas prioritarias
aprobadas
Cantidad de proyectos aprobados y
de monitoreos efectuados por
proyecto
Cantidad de prouestas de
investigación presentadas
Número de participantes al taller de
intercambio de agendas


Propuesta, discusión y consulta de:
Plan Estratégico de la USAC y de
la DIGI 2022, agendas de intereses
académicos de Centros e Institutos
de investigación de la USAC para
definición de líneas prioritarias del
PUIAH.

Asesoramiento técnico y
académico, y encauzamiento de los
proyectos de investigación 2012
mediante monitoreos  periódicos
Asesoría tutelar y encauzamiento a
las propuestas de investigación
DIGI 2013
Planificación y coordinación del
taller y acercamiento a instituciones
académicas que cuentan o han
contado con un Programa de
Estudios Urbanos


3 1 línea prioritaria macro y 2 líneas
anuales específicas 2013,
revisadas, discutidas y aprobadas
por la Comisión
3 proyectos DIGI aprobados, 2012
monitoreados periódicamente
5 propuestas de investigación
DIGI-2013 que encaucen productos
esperados por el PUIAH
1 Taller de intercambio de agendas
institucionales de investigación


Coordinadora PUIAH, Dirección,
Coordinación de
Programas,vínculos externos
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar investigaciones aplicadas
sobre modernización urbana que
contengan sustentación técnica,
alternativas tecnológicas
innovadoras y validación social. 


Número de conversatorios
académicos realizados
Número de participaciones en la
Convocatoria
Cantidad de grupos de
investigadores constituidos
multidisciplinariamente 
Cantidad de proyectos de
investigación co-ejecutados


Actualización teórica, conceptual y
metodológica del PUIAH, en las
temáticas del programa de
asentamientos humanos.
Discusión y ajustes a los
lineamientos e instrumentos de la
Convocatoria. 
Elaboración de estrategia de
promoción de convocatoria. 
Visitas a centros e institutos de
investigación
Promover actividades que impulsen
estudios multidisciplinarios
especializados en temas urbanos
Planificar actividades para crear
vínculos con instituciones y/o
organizaciones cofinanciantes de
proyectos de investigación con el
PUIAH-DIGI


1 1 conversatorio académico
calendarizado 
Participación en convocatoria de 5
centros e institutos de investigación
de la USAC y 
5 instituciones externas a la USAC
visitadas

3 proyectos aprobados 2012,
constituidos multidisciplinariamente
Co-ejecución de un proyecto con
instituciones / organizaciones
nacionales. 


Coordinadora PUIAH, Dirección,
Coordinación de Programas,
Centros de Investigación,
vínculos externos
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir en la optimización de la
administración de los recursos en
investigación dentro del Programa
Universitario de Investigación en
Asentamientos Humanos.


Cantidad de actividades y de
investigadores participantes
Cantidad de finiquitos entregados y
cantidad de proyectos con
evaluación intermedia realizada
Cantidad de proyectos ingresados y
analizados


Acercamiento con investigadores
del PUIAH por medio de
monitoreos de los proyectos DIGI.
Trámite para finiquitos académicos
de investigadores.
Coordinación del proceso de
evaluación intermedia de proyectos
del PUIAH.
Clasificación administrativa.  
Evaluación  interna y externa.  
Inducción de instrumentos de
evaluación. 
Tabulación resultados. 
Presentación y aprobación de
evaluación 


2 3 actividades de vinculación entre
investigadores y auxiliares
(PUIAH-DIGI) con los Centros
avaladores
Finiquito de equipo de trabajo de
proyecto 2011, una ponderación de
evaluación intermedia de proyectos
DIGI 2012.
1 desglose de resultados por cada
uno de los proyectos DIGI 2013
ingresados


Coordinadora PUIAH, comisión
PUIAH,
evaluadores,Coordinación de
Programas
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar del liderazgo
universitario  a través de la red de
investigadores urbanos de
Guatemala.


Número de documentos accesibles
en la WEB
Porcentaje de Página Web de la
REDIUR y del PUIAH
aprovechadas y actualizadas
Número de actividades para
fortalecimiento a centros regionales
Número de medios de
comunicación cubriendo foros y
conferencias 


Clasificación temática del informe
final 2011 digitalizados por área de
especialización
Estructuración funcional del Boletín
Electrónico de la Red de
Investigadores Urbanos en donde
pueda haber una base de datos
sobre especialistas.
Actualización contínua de la página
WEB del PUIAH.
Vinculación con investigadores,
autoridades y usuarios de los
hallazgos de investigación de los
Centros Regionales.
Presentaciones públicas sobre
temáticas de interés nacional en
colaboración DIGI-Centros
avaladores.


2,4 1 documentos PDF en páginas
Web y en buscadores
internacionales
1 página Web de la REIUR
funcionando al 100% y página WEB
del PUIAH actualizada
1 proyecto PUIAH-DIGI
acompañado y fortalecido
2 presentaciones con igual número
de notas periodísticas


Coordinadora PUIAH, Unidad de
Publicaciones y Divulgación,
Centros de Investigación,
investigadores
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar análisis que brinden
soporte cuantitativo en la toma de
decisiones y/o fundamenten
iniciativas de ley sobre
gobernabilidad local y políticas de
vivienda y población


Número de investigadores
acreditados


Participación del PUIAH en foros,
redes y ámbitos académicos afines,
en donde pueda ubicar las
investigaciones y a los
investigadores especializados


1 3 investigadores DIGI acreditados
como especialistas


Coordinadora PUIAH,
investigadores, centros de
investigación, vínculos
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Auspiciar investigaciones
participativas que involucren
actores y movimientos sociales
urbanos.


Plan revisado y actividades de
cooperación según carta de
entendimiento
Número de talleres realizados y
cantidad de participantes


Coordinar convocatoria y logística:
FUNDAESPRO, ESFRA, COUR,
SERJUS, Multisecstoriales de: San
Raymundo, Chinautla, Villa
Canales, Mixco, Villa
Nueva-Mezquital
Elaboración de propuesta de
talleres de devolución de resultados
de investigación a los sectores
económicos, sociales y políticos del
país


2,4 1 revisión a futuro del plan y
seguimiento a la Carta de
entendimiento suscrita.
1 taller para devolución de
resultados, dirigido a 
municipalidades y/o instancias
organizadas


Coordinadora PUIAH,
investigadores, Unidad de
Divulgación y Publicaciones y
vínculos
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar la gestión del
conocimiento en el PUI de
Asentamientos Humanos.


Número de inventarios y bases de
datos de recursos de proyectos
Cantidad de resúmenes de
proyectos aprobados
Cantidad de invitaciones y
convocatorias Comisión 2010, y
cantidad de representantes
nombrados y rafiticados


Incentivar intercambio de
investigaciones y transferencia de
resultados a usuarios clasificados
por interés.
Informe a la Comisión y Centros de
Investigación. 
Informe a investigadores.
Convocatoria proyectos 2012. 
Revisión y orientación sobre
contrataciones, transferencias y
reprogramaciones. 
Preparación de papelería:
contrataciones de personal;
revisión y firma de transferencias;
revisión y firma de
reprogramaciones.
Planificación y coordinación de
logística para la convocatoria de la
Comisión. Presentación proyectos
2012 e informe de la situación de
proyectos 2011.


1 1 base de datos del PUIAH y 1
recurso multimedia de mediación
de la investigación
Un informe ejecutivo de proyectos
aprobados en el 2012
3 procesos de inducción e igual
número de seguimientos a
procesos administrativos
1 reunión con la Comisión  del
Programa la cual será nombrada
y/o ratificada anualmente


Coordinadora PUIAH, centros de
investigación y comisión PUIAH
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la valorización del
recurso humano en investigación
urbana 


Cantidad de investigadores con
acceso a divulgación y participación
en eventos
Cantidad de resúmenes publicables
  con fotografías y mapas del 2011
Número de investigadores del
PUIAH capacitados
Número de estudiantes asesorados
y número de actividades
desarrolladas


Promoción de especialistas y
búsqueda de espacios de
divulgación del trabajo de los
académicos San Carlistas
Revisión resumen publicable,
compilación de fotografías y mapas
2011.
Apoyo a la capacitación y
actualización de investigadores. 
Planificación y organización de
conferencias, docencia y asesorías
en Maestría de Urbanismo 


3 3 investigadores participando en
congresos, seminarios, foros y 
encuentros  nacionales e
internacionales
Una revista del Área Social
publicada en formato digital
10 Investigadores capacitados en
redacción de informes de
investigación
1 estudiante asesorado en
territorialidad y mapeo de actores
para el desarrollo urbano


Coordinadora PUIAH, Escuela
de Postgrado FARUSAC
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a creación de mecanismos
financiero y académicos para
facilitar procesos de investigación.


Número de actividades organizadas
y realizadas
Número de documentos elaborados
y gestiones realizadas


Preparación de seminarios-talleres
con integrantes de DIGI,
CONCIUSAC




1 Creación de fideicomiso 100%
funcionando
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar documentos y gestionar
planes para formación de
investigadores de la USAC.


Documentos con estatutos y
planificación de la carrera de
Investigación


Planificación y organización de
seminarios y reuniones.
Gestión y preparación de
documentos básicos.



1,2,3,4 Elaboración de estatuto y
documento de planificación de la
Carrera de Investigación


Área Coyuntura de Proyecto
Apoyo y Fortalecimiento al
Sistema de Investigación
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Fecha: 31-10-2011

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. 6632037.60
Programa: P U I EN DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a coordinación y
planificación de actividades de
divulgación del quehacer de la
DIGI.


Número de actividades y
participantes
Número de documentos elaborados
y gestiones realizadas



Planificación y organización de
seminarios y reuniones.
Gestión y preparación de
programas e informes de las
actividades desarrolladas.



1,2,3,4 2 seminarios y 2 foros de discusión
sobre temas coyunturales y 10
actividades de divulgación y
difusión de temas relacionados al
quehacer de la DIGI


Área Coyuntura de Proyecto
Apoyo y Fortalecimiento al
Sistema de Investigación
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Fecha: 27-10-2011

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 ha 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 inicial 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 de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales
Renovables. Las carreras antes mencionadas se han impartido durante treinta años, periodo en el cual han sido evaluadas sistematicamente. Del Plan de Estudios 1980 derivó el Plan de Estudios 1998 y
finalmente el Plan de Estudios 2007.

Así mismo la Facultad 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-, luego 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 Gestión Ambiental Local
4. Ingeniero en Industrias Agropecuarias y Forestales
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. 

Finalmente es importante anotar que en el marco del proceso de planificación, la Facultad de Agronomía considera el contexto nacional caracterizado por los siguientes aspectos:
1. La agudización de los conflictos de la tierra.
2. El deterioro de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en general.
3. El contexto de la seguridad alimentariay nutricional de la población.
4. El cambio climático
5. La innovación tecnológica
6. El proceso de globalización
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Fecha: 27-10-2011

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 lider en educación superior con excelencia académica y valores en todos los campos de la agricultura ampliada y ciencias ambientales.
 Tendencias: 
 1. Deterioro de los recursos naturales y ambiente a pesar de las políticas y legislación vigentes.
2. Transformación de los modelos educativos.
3. Ordenamiento territorial y desarrollo socioeconómico.
4. Homogenización cultural de las sociedades.
5. Descentralización político-administrativa del Estado.
6. Nuevas formas de búsqueda de fuentes energéticas.
7. Reproducción de un modelo agroexportador de la economía nacional.
8. Acentuación de la desigualdad de género. 
 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 de las carreras.
4. Falta de planificación en la formación de profesionales de la Agronomía en función del desempeño que demanda el país.
5. Falta de inversión en la educación a nivel nacional.
6. Poca reponsabilidad social y ambiental de las empresas guatemaltecas.
7. Falta de empleador estatal y/o local para el desarrollo económico y social en el campo agrpicola.
8. Falta de formación de profesionales con visión regional. 
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Desafios: 
1. Mantenimiento de la Acredítación de las Carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables.
2. Certificación de los títulos que oferta la Facultad de Agronomía.
3. Realización de estudios de profesionales en función de las necesidades que exige el país.
4. Búsqueda de una nación multiétnica 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 Centro America.
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.
Politicas: 
1. Seguimiento al proceso de acreditación de las carreras que ofrece la Facultad de Agronomía.
2. Fortalecimiento a la investigación.
3. Perfeccionamiento y actualización profesional de su personal.
4. Efectividad del sistema educativo.
5. Vinculación institucional con el entorno nacional.
6. La Facultad de Agronomía debe proveer de productos y servicios administrativos en calidad, cantidad, prontitud y pertinencia a los diferentes sectores.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Estrategias: 
1. Actualizar el diseño del sistema de investigación de la FAUSAC para que esté acorde a los requerimientos de la realidad nacional.
2. Desarrollar la propuesta de investigación derivada de la evalúación realizada en el Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales.
3. Incentivar al personal docente para que participe en proyectos de investigación.
4. Aprobar la realización de investigaciones tendientes a resolver la problemática rural, de los sistemas de producción agrícola, recursos naturales renovables y agroindustria.
5. Gestionar permanentemente los recursos para ejecutar propuestas de investigación básica, aplicada y participativa para la solución de los problemas en materia de conocimiento de las áreas afines a la
Facultad de Agronomía.
6. Sistematización de los procesos académicos y administrativos de la FAUSAC.
7. Actualización del material bibliográfico y automatización de los servicios que presta el CEDIA.
8. Fortalecer el programa de capacitación y actualización docente.
9. Capacitación y actualización del personal administrativo.
10. Evaluación permanente del personal administrativo.
11. Promover el sentido de pertenencia institucional a través de programas de identificación: estudiantes, profesores y personal administrativo, servicio y campo.
12. Promover la producción educativa.
13. Implementar las recomendaciones dadas por los Evaluadores Externos de la Agencia -ACESAR-
14. Fortalecer los estudios de Postgrado con recursos de la FAUSAC
15. Actualizar el diseño de Sistema de Investigación en la FAUSAC

Objetivos: 
1. Fortalecer el programa de formación y capacitación docente en atención a las necesidades institucionales y nacionales.
2. Propiciar un proceso de análisis y discusión sobre la problemática de la FAUSAC en las funciones de: investigación, docencia, extensión y administración. 
3. Mejorar la infraestructura y equipo de laboratorios y otras instancias de apoyo a la docencia.
4. Desarrollar competencias en metodología de investigación y enseñanza en los docentes para las diferentes carreras para la reacreditación de las carreras.
5. Fortalecer las investigaciones que permitan resolver la problemática rural, sistemas de producción y recursos naturales que realiza la FAUSAC.
6. Generar, adaptar y transferir el conocimiento científico y tecnológico con enfoque inter, multi y transdiciplinario, intersectorial, participativo y de sostenibilidad.
7. Fortalecer la efectividad en los procesos de desempeño académico, administrativo y de servicios de la FAUSAC.
8. Integrar el CEDIA a redes conformadas por centros de documentación y bibliotecas.
9. Actualizar los conocimientos especializados en las áreas del conocimiento de la FAUSAC.
10. Mejorar la producción del CEDA, Finca Sabana Grande, CATBUL y laboratorios de servicios especializados.
11. Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas en las diferentes especializaciones de los docentes de la FAUSAC.
12. Desarrollar un programa de capacitación pedagógico-didáctico y curricular para la implementación de metodologías innovadoras de enseñanza.
13. Sensibilizar al personal administrativo en su responsabilidad para alcanzar su efectividad.
14. Sensibilizar al personal administrativo en la importancia de la evaluación del desempeño.
15. Propiciar un clima y cultura organizacional armónica que permita el cumplimiento de los fines de la FAUSAC  y USAC.
16. Brindar al estudiante el material educativo necesario que coadyuve su formación profesional.
17. Mantener el estatus de acreditación de las Carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables.
18. Ampliar y mejorar los servicios de la Oficina de Atención al Estudiante.
19. Incrementar el ingreso de estudiantes provenientes del área rural.
20. Fortalecer la gestión para la obtención de becas estudiantiles.
21. Ofrecer a los actores del medio rural guatemalteco, especialmente de los productores campesinos, información relevante, pertinente y oportuna.
22. Apoyar los esfuerzos de desarrollo rural, reducción de la pobreza, seguridad alimentaria y manejo sostenible de los recursos.1. Contar con la propuesta de investigación de la Facultad de Agronomía
derivada de la evaluación del Insituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales.
2. Incrementar en un 10% la participación de los docentes en proyectos de investigación.
3. Incrementar en un 25% la participación de estudiantes en proyectos de investigación.
4. Fortalecer el Departamento de Informática que permita el resguardo de la información académica, estudiantil y facilitar los medios para brindar una información oportuna.
5. Eficientar el Sistema de Compras.
6. Desarrollar el sistema para prestación de servicios especializados.
7. Contar con la base de datos del CEDIA en información digital y que esté accesible por medio de internet.
8. Propiciar la autosustentabilidad de las unidades productivas.
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9. Suscribirse a revistas científicas con temas relacionados con la FAUSAC.
10. Cumplir con las recomendaciones derivadas de la Evaluación Externa, luego de la Reacreditación de las Carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en
Recursos Naturales Renovables.
11. Desarrollar un proyecto de inversión para el CEDA, Finca Sabana Grande y CATBUL.
12. Generar el 75 % de los costos de los servicios de los laboratorios especializados.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,
cultural y a condiciones geopolíticas de las regiones del país.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Generar la cultura de mejora
continua a través del proceso de
Reacreditación.


1.1	La participación del personal
del Área de Ciencias en por los
menos dos cursos orientados
específicamente al establecimiento
de una cultura de mejora continua.
2.1	La participación cuando sea
necesario de por lo menos un
profesor de cada Subáreas del
Área de Ciencias en las comisiones
del proceso de Reacreditación o de
temas relacionados con la mejora
continua.  


1.1	Gestionar ante organismos
universitarios y extrauniversitarios
la impartición de cursos
relacionados a la mejora continua.
2.1	Gestionar ante Junta Directiva
cuando el caso lo amerite la
asignación carga académica para
los profesores que participen en las
diferentes comisiones de
Reacreditación y diversas
corrientes cuyo fin sea la mejora
continua
2.2	Reuniones de trabajo con
personal del Área de Ciencias para
generar planes a corto, mediano y
largo plazo que permita el
establecimiento de una cultura de
mejora continua.


1,2,3,4 1.1	Iniciar un programa de
Capacitación y Formación integral
con el personal del Área de
Ciencias estimulando y fomentando
la cultura de mejora continua. 
2.1	Contribuir mediante la
participación crítica y propositiva
del personal del Área de Ciencias
en el proceso de Reacreditación.


Coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias, Docentes y
personal administrativo del Área
de Ciencias.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formular y Ejecutar proyectos de
Investigacion con financiamiento
externo de la Facultad de
Agronomia, con profesores del Áres
de Ciencias.


Tres Proyectos elaborados y
formulados, debidamente
gestionados ante instituciones
externas de la Facultad de
Agronomia. 
Un Proyecto en Ejecucion.


Reuniones de Trabajo para la
elaboracion de Proyectos de
Investigacion para concursos de
financiamiento.
Gestion ante entidades financiantes
de los proyectos


2,3 La elaboracion y formulacion de
como minimo tres proyectos de
Investigacion con financiamiento
externo.
Ejecucion de por lo menos un
proyectos de investigacion con
financiamiento externo.


Coordinadores de Subarea y
Profesores del Área de Ciencias
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar las actividades
Administrativas del Área de
Ciencias




Listados de asistencia a reuniones
de UCA, de acuerdo a
convocatorias del Decano.

Listados de reuniones con
coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias (12 como
mínimo).

Listados de asistencia con
profesores de la Subáreas de
Ciencias Biológicas.

Listados de asistencia con
profesores de la Subáreas de
Ciencias Químicas.

Listados de asistencia con
profesores de la Subáreas de
Matemática y Física


Convocar a reuniones por separado
a los profesores de las Subárea de
Ciencias Biológicas, Ciencias
Químicas y
Matemática y Física

Asistir a las reuniones convocadas
de UCA

Convocar a reuniones a los
coordinadores de las Subáreas del
Área de ciencias.

Ejecutar el Presupuesto del Área

Facilitar los recursos para la
Realización de las Actividades 
Administrativas del Área de
Ciencias


1,2,3,4 Una administración pertinente e
incidente en las actividades del
Área de Ciencias.
 

Ser facilitador de las actividades
administrativas y apoyar al personal
del Área de Ciencias



Coordinador de Área y subareas,
del Área de Ciencias 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente al
CEDA.
Consolidacion de un area
geograficadentro del CEDA para
destinar los productos agricolas
cosechados por los estudiantes. 
Desarrollo del proyecto de
produccion de yema certificada de
citricos
Establecer proyectos productivos
con estudiantes para mercado
nacional.
Consolidacion del proyecto de
implementacion de un huerto frutal



Acciones implentadas
Pequeña area destinada a la
comercializacion de productos
agricolas.
Proyecto en etapas iniciales de
ejución
1 proyecto en ejecucion
2 proyecto en ejecucion
1 proyecto en ejecucion
225 plantas sembradas.



Elaboración de proyecto, solicitud
de apoyo e implementacion de la
rotulacion.
Elaboración de proyecto, solicitud
de apoyo e implementacion de la
pequeña area de comercializacion.
Elaboracion del proyecto, reuniones
de trabajo con  instituciones y 


1,2,3,4 Rotulacion de las distintas areas
que son utilizadas en el CEDA
Contar con una pequeña area para
comercializacion de productos
hortofruticolas producidos en el
CEDA.
Desarrollar la primera etapa del
proyecto Produccion de yema
Certifica de Citricos.
Produccion de hortalizas . 
Reducir los daños de la cuenca por
efectos de las lluvias
Produccion de hortalizas  para 
mercado Nacional. 
225 plantas sembradas de
Aguacate Hass, Both 8, Anona,
Nispero, Lima Persa, Naranja
washington



Coordinador del
CEDA,estudiantes y personal de
campo.
Coordinador del
CEDA,estudiantes y personal de
campo.
Personal Docente y Autoridades
de la FAUSAC
Coordinador del CEDA,
estudiantes, agroexportadora,
perosonal de campo.
Coordinador del CEDA,
estudiantes, personal de campo,
docentes.
Personal Docente y Autoridades
de la FAUSAC
Coordinador del CEDA,
estudiantes, personal de campo,
docentes.
Coordinador del
CEDA,estudiantes y personal de
campo.
Coordinador del
CEDA,estudiantes y personal de
campo.
Personal Docente y Autoridades
de la FAUSAC
Coordinador del CEDA,
estudiantes, agroexportadora,
perosonal de campo.
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Coordinador del CEDA,
estudiantes, personal de campo,
docentes.
Personal Docente y Autoridades
de la FAUSAC
Coordinador del CEDA,
estudiantes, personal de campo,
docentes.
Coordinador del CEDA, personal
de campo, Coodinador de la
Subarea, Autoridads
administrativas.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente a
la Subarea
Garantizar a los docentes y
estudiantes espacio fisico para la
realizacion de las practicas de
campo.



Normativo de uso de las
instalaciones del CEDA
Docentes y estudiantes realizando
practicas de campo



Socializacion del normativo al
personal docente y estudiantes
para el uso de las instalaciones del
CEDA
Asignacion de espacios fisicos para
la realizacion de las distitas
practicas de campo y laboratorio.



1,2,3,4 Promover el uso de las
instalaciones del CEDA en funcion
de las recomendaciones dictadas
por UPDEA
Que todos los cursos que requieran
practicas de campo cuenten con un
espacio para realizarla. 



Personal Docente, Administrativo
  y estudiantes.



Agronomía Pag 11



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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.



2 proyectos



Apoyo al esta blecinmiento a los
proyectos de investigacion



1,2,3,4 Proyectos de investigacion
desarrollandose en el CEDA



Coordinador del CEDA e
investigadores.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Complementar la formación de
profesores y estudiantes de la
FAUSAC, proporcionando
herramientas
de tecnologías de información y
comunicación para el desempeño
con calidad



Número de cursos impartidos
Número de docentes capacitados
Publicaciones difundidas
Estudiantes capacitados
Sitio web funcionando y actualizado

Materiales educativos publicados
en Internet


Impartir cursos de capacitación en
tecnologías de la información y
comunicación aplicados
a la Agronomía a profesores y
estudiantes

Publicación de documentos
relacionados con el uso de
tecnologías de información y
comunicación en la Agronomía

Impartición del curso de Cómputo I
Mantenimiento y actualización
constante del sitio web y blogs del
Centro de Telemática CETE +
Preparación de materiales
educativo multimedia y su
publicación en los sitios web del
CETE


1,2,3,4 6 cursos impartidos por año
40 docentes capacitados
2 revistas Agrobit publicadas
2 revistas Webtest publicadas
1 blog agrícola permanentemente
actualizado + 12 videos educativos
publicados por año


Coordinador y personal del
CETE
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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 Recurso 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 Ingeniero


1,2,3,4 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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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 Posgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar los procesos
académicos de la Facultad de
Agronomía.


Programas elaborados con
tecnologías de punta.


Desarrollo o elaboración de
programas informáticos para las
diferentes áreas o departamentos.


1,2,3,4 Contar con programas informáticos
que faciliten los procesos
académicos y administrativos.


Departamento de Informática,
Decano
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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 entidades
académicas, de cooperación para
mejorar los procesos académicos y
que en la facultad de Agronomía
contribuya a la resolución de
problemas nacionales.


1,2,3,4 Suscribir como mínimo 4 convenios
y/o cartas de entendimiento con
entidades académicas,
gubernamentales, nacionales e
internacionales.


Decano, Director de UVIGER,
Junta Directiva.


Agronomía Pag 17



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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 cumplimento de las
leyes y reglamentos universitarios y
porque la enseñanza se imparta
con puntualidad y eficiencia por
parte de catedráticos y estudiantes.



Cumplimiento de obligaciones por
parte de profesores y estudiantes.


Visitas periódicas a los salones de
clase.


1,2,3,4 Que todos los catedráticos y
estudiantes cumplan con sus
obligaciones.


Decano, Secretario Académico,
Secretario Adjunto.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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 planificaciones se
desarrollen satisfactoriamente.


Decano, Unidad de Coordinación
Académica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 realizar
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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 las 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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar todas aquellas actividades
administrativas relacionadas con el
personal docente y administrativo
(licencias, autorizaciones de
viáticos, firmas de títulos 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, Secretario Académica,
Secretario Adjunto, Tesorería
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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 en sistemas
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,
Secretario Adjunto, UPDEA.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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,
Junta Directiva
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 25 reuniones de la unidad de
Coordinación Académica.


Decano, Secretario Académico,
Unidad de Coordinación
Académica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar exámenes públicos de
graduación.


Exámenes públicos realizados Revisión de expedientes,
aprobación de fechas de
graduación y realización de los
exámenes públicos de graduación.


1,2,3,4 50 estudiantes graduados. Junta Directiva, Decano,
Secretario Académico y Tribunal
Examinador.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.


Decano, Secretario Académico y
Departamento de Informática.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en Foro Nacional  en
temas  de opinión y participación en
talleres y cursos nacionales e
internacionales.


Número de docentes y estudiantes
de la Facultad de Agronomía,
participantes


Revisión, discusión y aprobación de
las solicitudes presentadas a Junta
Directiva y Secretaría Académica
por docentes y estudiantes de esta
Facultad.


1,2,3,4 30 docentes titulares e interinos y
20 estudiantes de la Facultad de
Agronomía. 


Junta Directiva, Secretaria
Académica, Unidad de
Coordinación Académica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y realizar exámenes
públicos de graduación


50 estudiantes graduados Revisión de expedientes,
aprobación de fechas de
graduación y realización de los
exámenes públicos de graduación. 


1,2,3,4 50 estudiantes graduados Junta Directiva, Decano,
Secretario Académico, Control
Académico y Tribunal
Examinador.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar las escuelas de
vacaciones para los cursos del
primer y segundo semestres.


Escuelas de vacaciones
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 Planificación de 2 escuelas de
vacaciones, con un mínimo de 30
estudiantes cada curso.


Junta Directiva, Unidad de
Coordinación Académica  y
Coordinador de Escuela de
Vacaciones.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y realizar exámenes de
incorporación de profesionales que
hayan cumplido con los requisitos,
según la normativa vigente en la
Universidad.


Número de exámenes de
incorporación realizados.


Revisión de expedientes,
aprobación de fechas de
graduación y realización de los
exámenes


1,2,3,4 10 profesionales egresados de
otras universidades,  incorporados
a la Facultad de Agronomía.


Junta Directiva, Secretario
Académico, Control Académico y
Tribunal Examinador.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer convenios de
intercambio científico y tecnológico
con universidades del país y del
extranjero.


Número de docentes becados. Revisión y discusión de las
solicitudes de los docentes
interesados en iniciar estudios de
maestría y/o doctorado, en el país o
en el extranjero. 


1,2,3,4 05 docentes becados. Junta Directiva, Secretario
Académico, Unidad de
Vinculación y Gestión de
Recursos, Comité de Becas y la
Unidad de Coordinación
Académica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer convenio entre el Centro
de Aprendizaje de Lenguas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala –CALUSAC- y la
Facultad de Agronomía.


Número de docentes becados. Revisión y aprobación de las
solicitudes de los docentes
interesados en iniciar o continuar
con estudios de un idioma
extranjero o maya. 


1,2,3,4 10 docentes becados. Decano y Secretario Académico.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer cumplir la normativa
aplicable a la entrega de actas de
cursos impartidos durante el primer
y segundo semestre y escuelas de
vacaciones de junio y diciembre.


Número de actas cargadas a la
página de la Fausac.


Control permanente en el sistema,
para confirmar el cumplimiento de
entrega de actas, correspondientes
a los cursos impartidos durante el
primer y segundo semestre, así
como en las escuelas de
vacaciones de de junio y diciembre.



1,2,3,4 El total de profesores titulares e
interinos.


Secretaria Académica, Control
Académico y Departamento de
Informática.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el cumplimiento de
transcripción de actas de
exámenes públicos de graduación y
de exámenes de incorporación.


Número de actas transcritas. Supervisión permanente que
permita la pronta transcripción de
las actas correspondientes a los
exámenes públicos de graduación y
de exámenes de incorporación
realizados.


1,2,3,4 El total de graduaciones realizadas
durante el 2012.


Secretaria Académica, Control
Académico y Departamento de
Informática.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al proceso de
reacreditación de las carreras de
Sistemas de Producción Agrícola y
Recursos Naturales Renovables.


Avances en el proceso de
reacreditación de las carreras de
Sistemas de Producción Agrícola y
Recursos Naturales Renovables.


Realización de reuniones de trabajo
con Junta Directiva, Unidad de
Coordinación Académica,
Profesores y Estudiantes de esta
Facultad


1,2,3,4 Reacreditación y certificación de las
carreras de Sistemas de
Producción Agrícola y Recursos
Naturales Renovables.


Decano, Junta Directiva,
Secretario Académico,
Secretaría Adjunta, UPDEA.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia de acreditación y/o
certificadora en lo referente al
factor curricular. 


Atención a por lo menos un 30%
del total de la población estudiantil.


Asesoría  en planteamientos de
solicitudes estudiantiles para
presentar ante las instancias
académicas y administrativas de la
Facultad de Agronomía. 


1,2,3,4 Lograr que los estudiantes de la
Facultad de Agronomía, conozcan
la normativa y los procedimientos
relacionados con la academia. 


Secretaria Académica, UPDEA,
Control Académico,
Departamento de Informática. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar reuniones de Junta
Directiva para resolver asuntos
académicos y administrativos


Número de reuniones realizadas. Realizar reuniones de Junta
Directiva para resolver  todas las
solicitudes de diferentes sectores: 
Estudiantes, profesores, personal
administrativo; así como
instituciones dentro y fuera de la
USAC.


1,2,3,4 34 reuniones de Junta Directiva al
año.


Junta Directiva, Decano,
Secretario Académico.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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 a
Junta Directiva. 


1,2,3,4 25 reuniones de la Unidad de
Coordinación Académica.


Decano, Secretario Académico,
Unidad de Coordinación
Académica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asignar la carga académica a los
docentes titulares, interinos y
auxiliares de cátedra, de acuerdo a
lo establecido en el Plan Operativo
Anual.


Número de profesores. Supervisión permanente en
coordinaciones de áreas y
subáreas, salones de clase y
laboratorios. 


1,2,3,4 El total de docentes titulares,
interinos y auxiliares de cátedra,
con carga académica asignada.


Secretaría Académica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión y aprobación de
calendarios de actividades
docente-administrativas, para ser
elevado a Junta Directiva.


Calendarios de actividades
docente-administrativas


Realizar Calendarios de actividades
docente-administrativas


1,2,3,4 Aprobación de calendarios de
actividades docente-administrativas


Decano, Secretario Académico,
Unidad de Coordinación
Académica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asignación de cursos de
estudiantes de las diferentes
carreras que imparte la Facultad de
Agronomía.


Todos los estudiantes regulares de
las carreras que imparte la Facultad
de Agronomía.


Planificación, aprobación de fechas
de asignación de cursos y
realización de la asignación.


1,3 Todos los estudiantes regulares de
las carreras que imparte la Facultad
de Agronomía.


Junta Directiva, Secretaria
Académica, Control Académico y
Departamento de Informática.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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 Capacitación de personal asignado,
ubicación física de area,
adquisición de maquinaria y equipo
necesarios.


1,2,3,4 Implementar un área de archivo
para la Facultad de Agronomía


Ing. Ovidio de León, Ing. Carlos
Echeverria
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y facilitar los recursos
necesarios para el cumplimiento de
los objetivos para cada unidad de la
FAUSAC.


Asignación Presupuestaria Análisis y elaboración 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 físicos en
la FAUSAC


Ing. Ovidio de León, Tesorería
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora y/o
certificadora en lo asociado a los
procesos administrativos.


No capacitaciones Capacitación 1,2,3,4 Implementar políticas, estrategias y
acciones orientadas a la promoción
y el desarrollo de valores éticos y
morales en la FAUSAC.


Ing. Ovidio de León, UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora y/o
certificadora en lo asociado a los
procesos administrativos.


No Capacitaciones
No Campañas de sensibilización


Capacitación
Campañas de sensibilización
escribir Misión, Visión y valores


1,2,3,4 Implementar políticas, estrategias y
acciones orientadas a la promoción
y el desarrollo de valores éticos y
morales en la FAUSAC.


Ing. Ovidio de León, UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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 Facilitar recursos para la
evaluación curricular e
implementación de mejoras


Ing. Ovidio de León
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y facilitar los recursos
necesarios para el cumplimiento de
los objetivos para cada unidad de la
FAUSAC


Asignación presupuestaria Análisis y elaboración 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 físicos  en
la FAUSAC


Ing. Ovidio de León, Tesorería
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la Agenda acreditadora y/o
certificadora en lo asociado a los
procesos administrativos.


No capacitaciones Capacitación 1,2,3,4 Implementar políticas, estrategias y
acciones orientadas a la promoción
y el desarrollo de valores éticos y
morales en la FAUSAC.


Ing. Ovidio de León, UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora y/o
certificadora de lo asociado a los
procesos administrativos.


No capacitaciones
No campañas de sensibilización


Capacitación
Campañas de sensibilización


1,2,3,4 Implementar políticas, estrategias y
acciones orientadas a la promoción
y el desarrollo de valores éticos y
morales en la FAUSAC.


Ing. Ovidio de León, UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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 Capacitación de personal asignado,
ubicación física de área,
adquisición de maquinaria y equipo
necesario


1,2,3,4 Implementar un área de archivo
para la Facultad de Agronomía


Ing. Ovidio de León, Ing. Carlos
Echeverría
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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 Gestión financiera 1 Velar por la gestión del 100% de
los recursos provenientes de la
actividad comercial.


Ing. Rolando Aragón

Agronomía Pag 52



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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
Número de personas de la
Institución con correo electrónico
Institucional
Cantidad de recurso consumido


Crear y aprobar políticas,
divulgación, concienciación,
establecer mecanismos de sanción


1,2,3,4 Implementar aplicaciones que den
seguimiento y control a los
procesos administrativos
Personal docente, administrativos y
estudiantes con correo Institucional.
Implementar políticas informáticas
para el uso apropiado de los
recursos de la FAUSAC


Ing. Ovidio de León, Ing. Daniel
Pérez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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 Facilitar recursos para la
evaluación curricular e
implementación de mejoras.


Ing. Ovidio de León
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios Personales Porcentaje ejecutado de cuenta de
Servicios personales grupo 0


Programación, priorización de
actividades, asignación de recursos


1,2,3,4 Garantizar la calidad de la
ejecución presupuestaria en la
contratación de servicios
personales.


Ing. Ovidio de León
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios no personales Porcentaje ejecutado de cuenta de
Servicios no personales grupo 1


Programación, priorización de
actividades, asignación de
recursos, comprar.


1,2,3,4 Garantizar la calidad de la
ejecución presupuestaria en la
adquisición de servicios no
personales


Ing. Ovidio de León
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Materiales y suministros Porcentaje ejecutado de cuenta de
Materiales y suministros grupo 2


Programación, priorización de
actividades, asignación de
recursos, compras


1,2,3,4 Garantizar la existencia de
materiales y suministros de calidad
y oportunamente para la FAUSAC.


Ing. Ovidio de León
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de infraestructura,
vehículos, equipo y maquinaria
agrícola en la finca


Cantidad de infraestructura,
maquinaria, vehículos y equipo con
mantenimiento.


Programación, priorización de
actividades, asignación de
recursos, compras.


1,2,3,4 Cantidad de Infraestructura,
vehículos, equipo y maquinaria en
buenas condiciones.


Ing. Ovidio de León, Alberto
Pozuelos, Ing. Daniel Pérez,
Leonel Perdomo
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Polideportivo FAUSAC Puesta en funcionamiento Realizar las gestiones pertinentes 1,2,3,4 Dar seguimiento al proyecto de la
construcción del Polideportivo
FAUSAC


Ing. Ovidio de León, División de
Servicios Generales
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y facilitar los recursos
necesarios para el cumplimiento de
los objetivos para cada unidad de la
FAUSAC.


Asignación presupuestaria. Análisis y elaboración 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 físicos en
la FAUSAC


Ing. Ovidio de León, Tesorería
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
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 enseñanza-aprendizaje.


Número de aulas con la tecnología
disponible.


Asignación de recursos, compras,
capacitación de docentes.


1,2,3,4 Implementar con los recursos
existentes y con los que se
adquieran la tecnología adecuada
para llegar vía Internet al
estudiante.


Ing. Ovidio de León, Ing. Daniel
Pérez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar la implementación de
los laboratorios especializados que
dependen de la UVIGER y su
sistema de prestación de servicios
especializados.


Existencia de un sistema que
permita proporcionar informacion
oportuna al usuario de los servicios
desde el requerimiento del servicio,
hasta la entrega y validación del
resultado proporcionado por el
laboratorio especializado.
La FAUSAC tiene un co


A1.  3 reuniones de trabajo con los
coordinadores de los laboratorios
especializados para formular el
sistema de servicios
especializados.

.
A.2. Entrega de borrador de
propuesta de sistema de prestacion
de servicios de laboratorios
especializados a la Junta Directiva
de la Facultad de Agronomía para
su aprobacion correspondiente.
A.3. Prueba de funcionamiento
práctico del sistema y
nombramiento de los responsables
de las diferentes areas del sistema.

A.4. Insticucionalización del
sistema de servicios de los
laboratorios especializados.
A.5. Promoción y publicidad del
sistema de servicios de los
laboratorios especializados en
eventos científicos, en prensa, en
radio universitaria, en periódicos
universitarios, en red del colegio de
ingenieros agrónomos, etc.
A.6. Reproducción de 10


3,4 Sistema de prestacion de servicios
a la sociedad instalado al finalizar
el año 2012.  Probado para su
validación.


Director de UVIGER con apoyo
del departamento de publicidad e
información de la FAUSAC.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ratificación, activación,
implementación y ampliación de los
convenios firmados por la Facultad
con entidades sociales,
económicas, y académicas que le
permitan desarrollar un servicio
social 


I1. Numero de convenios
ratificados, en vigencia y en
proceso.
I2. Tres proyectos formulados en
calidad para realizar gestión con
donantes internacionales.


Realizar una campaña permanente
desde la dirección de UVIGER de
promoción, posicionamiento e
imagen de los servicios que presta
la UVIGER.
Revisión de convenios firmados,
vencidos, en proceso y gestionar
nuevos convenios.
Asistencia permanente a eventos
de interés académico, politico y
social a nivel de la facultad y afuera
para promover el trabajo de la
UVIGER.
Organización de eventos
académicos de interés para
estudiantes, profesionales
egresados y profesores para su
actualización y vincu´lación con la
realidad nacional.
Organización de seminarios
académicos de actualización para
vincular a profesionales agrícolas y
forestales con experiencia de
campo con la faculatd.


1,2,3,4 Suscribir por lo menos 4 convenios
institucionales nuevos en el año
con entidades académicas, de
servicio y sociales que amplíen la
cooperación técnica entre la
FAUSAC y la sociedad
guatemalteca.
Tener elaborados y en calidad para
proceso de gestión por lo menos
tres proyectos para solicitar
financiamiento a donantes
internacionales.


Uviger y decanatura
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el debate académico en
temas de interés nacional en la
agricultura, medio ambiente,
desarrollo rural.


Cantidad de foros realizados. A1. Convocatoria a ponentes para
foro nacional de debate sobre
desarrollo, agricultura.
A2. Promoción del evento nacional
de debate.
A3. implementación de foro
nacional de debate sobre la
agricultura y el desarrollo.
A4. Evaluación de foro nacional de
debate sobre agricultura y
desarrollo.


2 Realizar en el año por lo menos un
foro de interés nacional relacionado
con el tema.


Coordinador de UVIGEr y
decanatura.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la institucionalización de
la prestación de servicios por parte
del personal docente de la Facultad
e incremento de la prestación de
servicios de laboratorio de la
UVIGER


Existencia de los normativos y su
nivel de cumplimiento.


a.1. Reunión de trabajo con los
coordinadores de los laboratorios
especializados para la discusión,
formulación e implementación del
normativo de institucionalización de
los servicios.

a.2. Reuniones con los
coordinadores de area y subarea
de la facultad para la consulta
correspondiente sobre acciones
conjuntas a implementar y su
normativa.
a.3. Validación del manual de
funcionamiento institucional de los
laboratorios especializados con las
autoridades de la facultad y su
puesta en marcha.


3 al terminar el año se contará con un
normativo y manual de
funcionamiento detallado de la
prestación de servicios docentes de
la facultad a la sociedad asi como
con un normativo de
funcionamiento de los laboratorios
de la UVIGER.


Coordinador de UVIGER y
Decanatura.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mas proyectos de
investigación científica con
financiamiento externo.


Los documentos de formulación de
proyectos.  La cartera de proyectos
en gestión.


A.1. Definición  y priorización de
lineas estrategicas de investigación
en base a los temas priorizados de
seguridad alimentaria, cambio
climático, desarrollo rural,
agroecología y otros temas
estrategicos.
A.2. Elaboración de 3 proyectos de
investigación a presentar a
donantes externos.
A.3. Gestión de los tres proyectos
de investigación a presentar a
donantes externos.


2 Al finalizar el año se habrán
gestionado exitosamente por lo
menos dos proyectos de
investigación científica.


Coordinador de Uviger y director
del IIA.


Agronomía Pag 66



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acompañar técnicamente a la
gestión del programa de Post grado
de la facultad de agronomía.


Procesos de implementación de las
maestrías.


Acompañamiento constante al
director de Post Grado en las
gestiones para el desarrollo de las
maestrias.


1,2,3,4 Al finalizar el año se habrá
acompañado la gestión de por lo
menos una de las maestrías
existentes en el postgrado de la
facultad.


coordinador de Uviger y
Coordinador de Post Grado
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar a la subarea de EPS en
su proceso estratégico de definir el
impacto de sus programas de
implementación.


Cantidad de estudiantes
involucrados en procesos de
impacto social significativo.


Reuniones de trabajo con los EPS
y el coordinador de Area, asi como
con UCA para la discusión de las
estrategias de impacto.


3,4 Al terminar el año se habrá
diseñado el proceso estratégico del
EPS en cuanto a impacto se
refiere.


coordinador de area integrada y
coordinador de UVIGER
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover en los estudiantes de
agronomía, mecanismos que los
vinculen con iniciativas de fomento
de vida saludable.


cantidad de estudiantes y
profesores que participan en el
proceso.


REalización de foros académicos y
espacios culturales para
estudiantes y profesores de la
facultad de agronomía.


1 al finalizar el año se habrán
implementado por lo menos 4
actividades de promoción de la vida
saludable en los estudiantes y
profesores.


coordinador de Uviger,
coordinador de UPdea,
decanatura.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar actividades académicas
complementarias a la formación de
los estudiantes en temas de interés
nacional ambiental, agrícolas, de
cambio climático y de desarrollo
rural.


cantidad de estudiantes y docentes
participantes en los eventos.


a. contacto con posibles
conferencistas.
a.2. Promoción de los eventos
académicos y su realización


1,2,3,4 Organizar por lo menos una
conferencia semestral con invitados
especiales en temas que
fortalezcan la formación de los
docenstes y estudiantes en temas
de ambiente, desarrollo rural.


coordinador de Uviger y area o
subárea incolucrada.


Agronomía Pag 70



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar al IIA en su proceso de
lanzamiento de acciones de
investigación en las lineas
priorizadas.


numero de proyectos realizados y
acompañados.


reuniones de trabajo con la
coordinación del IIA.


1,2,3,4 al terminar el año se habrá
acompañado por lo menos un
proceso de gestión de la
investigación


coordinador de Uviger y
coordinador del IIA


Agronomía Pag 71



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar las actividades inherentes a
la extensión que realiza la facultad
de agronomía de la usac.


cantidad de procesos de
acompañamiento que realiza la
Fausac en el EPS.


Acompañamiento constante a las
actividades de extensión de la
Fausac.


1,2,3,4 al terminar el año se habran
realizado con éxito las acciones de
extensión de la FAUSAC. a nivel de
sus EPS asicomo de servicios
específicos.


Coordinador de UVIGER,
coordinador de EPS, Decanatura
y coordinadores de laboratorios
especializados.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5714844.59
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar la participación de los
profesores del área tecnológica en
el proceso de reacreditación de la
FAUSAC.

Propiciar la cultura de mejora
contínua dentro del marco de la
reacreditación de la FAUSAC.


Número de reuniones realizadas y
capacitación de personal
alcanzado.
La participación del personal del
área tecnológica en las actividades
planificadas y específicamente al
establecimiento de la cultura de
mejora.


Planificar la asignación de carga
académica para los profesores que
participarán en las comisiones de
recreaditación de la FAUSAC y
cursos relacionados a la mejora
continua.
Reuniones de trabajo con los
profesores del área tecnológica
para generar p


1,2,3,4 Realizar un mínimo de 3 reuniones
con los coordinadores de las
diferentes sub-áreas que
conforman el área tecnológica para
analizar aspectos de capacitación
de profesores y aspectos de
fomento de mejora contínua.




Coordinadores de las sub-áreas
del área de ciencias, docentes y
personal administrativo del área
tecnológica, coordinador del área
tecnológica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.10

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION AGRICOLA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 570960.72
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servir información actualizada
pertinente.


Al menos 343 títulos nuevos de
texto
Al menos 343 títulos nuevos de
textos complementarios para cada
curso


Detectar necesidades de
información de cada uno de los
cursos que sirve la Facultad
Compra de material bibliográfico
Procesamiento documental del
material bibliográfico
Difusión y servicio de nuevas
adquisiciones


1,3 Responder a las necesidades de
información de cada curso que se
imparte en la Facultad. 


Coordinador CEDIA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.10

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION AGRICOLA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 570960.72
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer servicios en línea a los
usuarios de la FAUSAC 


Acceso en línea al menos a 2 sitios
de metadatos


Solicitar cotizaciones de
suscripción a AGORA y OHARE
Pago de suscripciones
Difusión de nuevas adquisiciones


1,2,3,4 Ofertar información digital,
pertinente y actualizada, a los
usuarios de la FAUSAC


Coordinador CEDIA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.10

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION AGRICOLA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 570960.72
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer servicios de información en
línea a los usuarios de la FAUSAC


Catálogo en línea
Servicios complementarios en línea


Desarrollo del sitio CEDIA y ofertar
la base de datos en este medio 
Implementación de otros servicos y
productos de CEDIA en la red


1,2 Ofertar todos los servicios de
CEDIA en línea


Coordinador CEDIA
Informatica
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.10

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION AGRICOLA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 570960.72
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar infraestructura de servicios
en CEDIA


Ampliación del espacio físico de
CEDIA
Renovación de al menos 6 mesas
de lectura
Aumento de terminales de
computadoras


Seguimiento de gestiones de
ampliación del espacio físico
Solicitar compra de mesas biplazas
para lectura
Solicitud de compra de
computadoras personales


1,2,3 Ampliación del espacio físico,
renovación de mobiliario, aumento
de equipo de cómputo al servicio
de usuarios


Coordinador CEDIA
Decano
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.10

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION AGRICOLA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 570960.72
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar servicios bibliotecarios de
calidad a los usuarios del centro


Número de usuarios atendidos Atención en cuanto a (consulta,
referencia, formación de usuarios,
capacitación, bibliolgrafías, revisión
de bibliografías de graduación,
mapas, etc.) a usuarios del centro


1,2,3,4 Atender en sus necesidades de
información documental a los
usuarios del centro


Auxiliares de Biblioteca
Documentalista
Coordinador CEDIA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6298980.36
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar los Manuales de
Laboratorios de los cursos que
imparte el Área de Ciencias.


Ocho Manuales de Laboratorio
Revisados y Actualizados.
Carga Académica para la revisión y
actualización como mínimo de ocho
de manuales de laboratorio.  


Gestión ante Junta Directiva para
asignación de carga académica
para la revisión y actualización de
Manuales de Laboratorio de los
cursos del Área de Ciencias.
Reuniones de trabajo para la
revisión y actualización de
manuales de laboratorios de los
cursos del Área de Ciencias.


1,2,3 Revisión y Actualización de los
Manuales de Laboratorio de los
cursos del Área de Ciencias   


Coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias y personal
docente 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6298980.36
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar  tecnológicamente la
actividad de los docentes del Área
de Ciencias.


Compra como mínimo de cuatro
equipos de cómputo y  cuatro
proyectores multimedia para los
profesores del Área de Ciencias.
Dos Laboratorios del Área de
Ciencias con proyector multimedia
instalado.


Gestión para la compra de equipo
de cómputo y proyectores 
multimedia para profesores del
Área de Ciencias.

Asignación de presupuesto del
Área de Ciencias  para compra de
equipo de cómputo y proyectores
multimedia.



2,3 Proveer de acceso a equipo de
cómputo  y proyectores multimedia 
a los profesores del Área de
Ciencias, mediante la compra como
mínimo de cuatro equipos de
cómputo y cuatro proyectores
multimedia.  


Coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias y Secretario
Adjunto
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6298980.36
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los laboratorios del Área
de Ciencias, mediante la compra de
material y equipo.


La compra como mínimo de dos
estufas con agitador magnético y
dos balanzas semi analíticas.

Tres proyectos terminados y
presentados a igual número de
instancias universitarias o
extrauniversitarias para la compra
de equipo que permita sustituir
equipo y la modernización
tecnológica de los laboratorios con
miras a mejorar la docencia y los s


Gestión administrativa para la
compra de equipo de laboratorio.

Asignación de presupuesto del
Área de Ciencias  para compra de
equipo de laboratorio.

Elaboración de tres proyectos para
búsqueda de financiamiento con
miras de equipar y modernizar los
laboratorios del Área de Ciencias.



1,2,3 Comprar como mínimo equipo de
laboratorio como balanzas semi
analíticas y estufas con agitador
magnético.

Gestionar por lo menos tres
proyectos para la sustitución del
equipo  y modernización
tecnológica de los laboratorios del
Área de Ciencias.



Coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6298980.36
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar mantenimiento tanto al equipo
de laboratorio como a su
infraestructura.


Equipo del Área de Ciencia de
acuerdo a la priorización con su
mantenimiento anual..

Dos laboratorios del Área de
Ciencias completamente
Remozados



Gestionar administrativamente para
el mantenimiento oportuno del
equipo de laboratorio. 

Gestionar Administrativamente ante
la Secretaria Adjunta para que se le
de mantenimiento y remozamiento
programado de los laboratorios del
Área de Ciencias.



1,2,3,4 Priorizar y realizar el mantenimiento
del equipo de los laboratorios del
Área de Ciencias,  como mínimo
una vez al año. 

Iniciar un programa de
mantenimiento y remozamiento
progresivo de la infraestructura
actual de los laboratorios del Área
de Ciencias con miras a su
modernización.



Coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias y Secretaría
Adjunta.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar los cursos definidos en
el Plan de Estudios de las Carreras
de licenciatura que correspondan a
la Subárea Forestal.


Acta de calificación de fin de
semestre de los 9 cursos.
Acta de calificación del Módulo.


5 reuniones de planificación y
seguimiento con el equipo de
profesores de la Subárea Forestal
para distribuir la responsabilidad de
las asignaturas y rendir informes de
avance.
Entrega de actas finales de
calificaciones de los 9 cursos.
Entrega de acta final del Módulo.
Realizar dos exámenes de
recuperación de los 9 cursos
impartidos.


2,3 Impartir 9 cursos de la Carrera de
Recursos Naturales Renovables.
Impartir un módulo de la Carrera de
Recursos Naturales Renovables.


Ing. Agr. Boris Méndez y
docentes de la Subárea
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades de
investigación para retroalimentar la
actividad docente en la temática
forestal.


Documento entregado a la
Dirección del IIA para iniciar la
gestión de recursos para su
implementación.


3 Reuniones de planificación y
verificación de avances para
identificar temas de investigación y
discutir potenciales oportunidades y
limitantes para los proyectos
planteados.
Reunión para presentación interna
de las propuestas de proyectos al
interior de la Subárea Forestal.


1
Formulación de 3 proyectos de
investigación científica en temas
vinculados a las Ciencias
Forestales.


Coordinador y docentes Subárea
Forestal
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al estudiante en el
componente teórico-práctico del
manejo de las plagas y organismos
benéficos asociados con los
Sistemas de Producción Agrícola y
los Recursos Naturales
Renovables.


Actas finales de los cursos
Actas finales de laboratorio.
Actas de problemas especiales.


Impartir la teoría de 26 secciones
de los cursos de la subárea.
Impartir 42 secciones de laboratorio
de los cursos de la Subárea.
Impartición de 6 problemas
especiales, relacionados con temas
propios de la Subárea.
Colecta de muestras para la
realización de prácticas de
Laboratorio.


1,2,3,4 26 secciones de los cursos.
42 secciones de laboratorio.
Impartición de 6 Problemas
especiales.


Profesores y Personal
Administrativo asignado a la
Subárea de Protección de
Plantas.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar asesoría a
estudiantes en trabajos de
tesis/investigación en aspectos
relacionados con la Protección de
Plantas.


Tesis y trabajos de investigación
del EPS presentados.


Asesorar y revisar anteproyectos
de tesis/investigación de EPS.
Asistir a seminarios/reuniones
facultativas.
Corregir el documento
tesis/investiación de EPS
Supervisar la ejecución del trabajo
de investigación.
Asesorar y revisar el documento
final de tesis/investigación de EPS.


1,2,3,4  15 estudiantes asesorados. Profesores asignados a la
subárea de Protección de
Plantas.


Agronomía Pag 86



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar las actividades
docente/administrativas de la
Subárea de Protección de Plantas.


15 reuniones de UCA y Area
Tecnólogica.
12 Reuniones de Subárea.
Presupuesto de la Subárea. 
Ayudas de memoria
Académico/Administrativo de la
Subárea.
Recursos para las actividades
académico/administrativas de la
Subárea.


Asistir a 15 reuniones de UCA y
Área.
Convocar a 12 reuniones de
Subárea.
Ejecutar el presupuesto de la
Subárea.
Supervisar las actividades
académico/administrativas de la
Subárea.
Facilitar los recursos para la
realización de las actividades
académico/administrativas de la
Subárea.


1,2,3,4 Realizar las gestiones necesarias
para el desarrollo de las actividades
docente/administrativas de la
Subárea.


Coordinador de la Subárea de
Protección de Plantas.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades de educación
no formal y extracurricular en
aspectos relacionados con la
Fitosanidad Vegetal.


Actas finales de los cursos sobre la
Fitosanidad Vegetal.


Organizar 4 actividades en
aspectos relacionados con la
Fitosanidad Vegetal.


4 Impartir 4 cursos teóricos/prácticos
sobre Fitosanidad Vegetal.


Profesores Asignados a la
Subárea de Protección de
Plantas.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al estudiante en los
componentes teórico/práctico de la
estadística y su aplicación de los
procesos de producción y
transformación agrícola; de los
recursos naturales renovables y el
ambiente.


Actas finales de cursos impartidos. Impartir los cursos en sus
componentes teórico y práctico.


1,2,3,4 10 cursos 
10 laboratorios


Docentes y Coordinador de la
subárea de Métodos de
Cuantificación e Investigación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar a los graduandos para
una eficiente aplicación de la
metodología de la Investigación.


Tesis de grado realizadas por
estudiantes de la FAUSAC.
Tesis de postgrado, realizadas por
las maestrías de la FAUSAC.


Asesorar la realización de tesis de
grado.
Asesorar la realización de tesis de
postgrado.


1,2,3,4 4 tesis de grado.
2 tesis de postgrado.


Docentes de la Subárea de
Métodos de Cuantificación e
Investigación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la vinculación
interfacultades en la USAC y
coadyuvar al enriquecimiento de su
investigación.


Investigaciones culminadas y
publicadas.


Participar como investigador
asociado en proyectos de
investigación del Centro de
Investigaciones de Ingeniería bajo
el auspicio del CONCYT O DIGI.


1,2,3,4 2 proyectos Docentes de la subárea de
Métodos de Cuantificación e
Investigación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar proyecto de investigación
para el estudio de problemas
nacionales desde la perspectiva de
la Ingeniería Agrícola en el marco
del desarrollo sostenible.


2 propuestas de investigación
pertinentes.


Reuniones de trabajo.
Elaboración de propuestas.
Actualización del programa.


1,2,3,4 2 Propuestas de investigación,
presentadas a entes financiantes.


Coordinador y profesores de la
Subárea de Ingeniería Agrícola.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al estudiantes en el
componente teórico-práctico sobre
la aplicación de la Ingeniería
Agrícola, en los sistemas de
producción Agrícola, los Recursos
Naturales, Ingeniería en
Agroindustrias y Gestión Ambiental
Local.


Actas de secciones de cursos de
teoría impartidos.
Actas de las secciones de
laboratorio impartidos.


Impartir la teoría y práctica
(laboratorios) de 25 cursos.


1,2,3,4 Impartir 25 cursos.
Impartir 40 cursos.
Impartir 2 módulos.


Profesores y coordinador de la
subárea de Ingeniería Agrícola.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar asesoría a
estudiantes en trabajos de
tésis/investigación de EPS, en
aspectos relacionados con la
Ingeniería Agrícola.


 Informe de avances de estudiantes
asesorados.
Trabajos extraordinarios de
graduación y otras actividades
afines realizadas.


Asesorar y revisar anteproyectos
de tesis/investigación de EPS.
Asistir a seminarios/reuniones
facultativas 
Corregir el documento de
tesis/investigación de EPS
Supervisar la ejecución del trabajo
de investigación.
Asesorar y revisar el documento
final de tesis/investigación del EPS.


1,2,3,4 Asesorar los trabajos de
tesis/investigación de EPS, a 20
estudiantes.


Profesores asignados a la
Subárea de Ingeniería Agrícola.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar las actividades
docente/administrativas de la
subárea de Ingeniería Agrícola.


Ayuda de memoria e informes de
las diferentes reuniones de trabajo.
Presupuesto de la Subárea de
Ingeniería Agrícola ejecutado.
Infome de actividades
académico/administrativos de la
Subárea de Ingeniería agrícola.
Informe de gestión de recursos
para las actividades
académico/administrativos de la
subárea.
Ayudas de memoria y documentos
de reuniones del Consejo
Académico de estudios de
Postgrado CAEP.


Asistir a reuniones de trabajo.
Convocar a reuniones de trabajo de
la Subárea.
Ejecutar presupuesto de la
subárea.
Supervisar actividades
académico/administrativas de la
subárea.
Facilitar la obtención de los
recursos para la realización de las
actividades
académico/administrivas de la
subárea.


1,2,3,4 Realizar las gestiones necesarias
para el buen desarrollo de las
acciones docente/administrativas
de la subárea de Ingeniería
Agrícola.
Asistir a 6 reuniones de UCA
Asistir a 10 reuniones del Área
Tecnológica.
Asistir a 10 reuniones del CAEP.
Ejecución completa del
presupuesto asignado.


Coordinador de la Subárea de
Ingeniería Agrícola.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer las necesidades de
capacitación docente y apoyar las
gestiones para su logro.


Informe sobre necesidades de
capacitación docente.


Reuniones de trabajo.
Encuestas.
Elaboración de informe.


1,2 1 informe escrito a Coordinador de
Área, Secretario y Decano 


Coordinador y profesores de la
Subárea de Ingeniería Agrícola.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer requerimiento de
Equipo.


Informe sobre necesidades de
equipo.


Establecer requerimientos por
curso.


1,2 1 Informe escrito a Coordinador de
Área, Secretario y Decano


Coordinador y profesores de la
Subárea de Ingeniería Agrícola.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en el programa de EPS
de la Facultad de Agronomía para
asesorar estudiantes de las cuatro
carreras (SPA, RNR, GAL y IIAF),
ubicados en Instituciones o
Empresas.


2 Profesores participando en el
programa de EPS, FAUSAC.


Reuniones de Trabajo.
Vinculación al programa
EPS-FAUSAC.
Asesoría y Supervisión del EPS.


1,2,3,4 4 Estudiantes asesorados y
supervisados.


Profesores de la Subárea de
Ingeniería Agrícola.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar programas académicos
de cada curso.


Programas actualizados. Reuniones de trabajo.
Revisión de contenidos.
Actualización del programa.


1,2,3,4 12 programas académicos
actualizados por curso.


Coordinador y profesores de la
Subárea de Ingeniería Agrícola.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar la plataforma de educación
virtual de la USAC, para
sistematizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.


Cursos modificados de manera
virtual.


Impartir teoría y práctica, mediante
el curso de la plataforma virtual.


1,2,3,4 Cargar a la plataforma 10 cursos de
la Subárea de Ingeniería Agrícola.


Profesores asignados a la
Subárea de Ingeniería Agrícola.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar al estudiante en el uso de
herramientas informáticas que
faciliten los procesos de cálculo en
Ingeniería Agrícola.


Actas finales de los cursos de la
Subárea de Ingeniería, usando
software libre.


Recopilación de software de
licencia abierta.
Capacitación en el uso de software.
Elaboración de tutoriales.


1,2,3,4 4 cursos de la Subárea de
Ingeniería Agrícola, usan software
en los procesos de cálculo y diseño
de obras.


Profesores asignados de la
Subárea de Ingeniería Agrícola.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al estudiante en el
componente teórico práctico sobre
las ciencias y su aplicación en los
procesos de producción y
transformación agrícola y de los
recursos naturales renovables y el
ambiente.


Cursos impartidos. Impartir los cursos en sus
componentes, teóricos y prácticos
adscritos a la Subárea de
Administración y Comercialización.


1,2,3,4 17 Cursos.
2 Laboratorios.


Docentes y Coordinador de la
Subárea de Administración y
Comercialización.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar en el estudiante las
destrezas y habilidades
empresariales propias del Ingeniero
Agrónomo.


Módulos especializados e
impartidos.


Desarrollar los módulos
empresariales.


1,2,3,4 2 Módulos. Docentes de y Coordinador de la
Subárea, Coordinador de Módulo
Empresarial.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer la Maestría en Comercio
Internacional de productos
Agrícolas.


Tesinas realizadas por graduandos.
Informe de evaluación de la primera
Cohorte.


Asesorar la realización y
finalización de tesinas de
graduación de la Maestría.
Finalizar el proceso de evaluación
de la primera cohorte para definir la
implementación para otra cohorte.
Implementar las recomendaciones
de los distintos entes decisorios
(consejo estudios postgrado
FAUSAC), Junta Directiva USAC y
sistemas estudios postgrados
USAC.


3,4 14 Tesinas.
1 Informe de evaluación.
Una nueva Cohorte de Maestría
evaluada para su implementación.


Docentes y Coordinador de la
Subárea, Profesores invitados,
Coordinador Maestría, Director
Postgrado.


Agronomía Pag 104



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la oferta educatica de la
FAUSAC, a nivel de postgrado con
una Maestría en Administración de
Empresas Agrícolas.


Propuesta formulada de una
Maestría en Administración de
Empresas Agrícolas.


Sondeo insterinstitucional para
identificar potencial demanda para
la propuesta académica. 
Definir perfiles de ingreso y egreso
normativo de la Maestría,
incluyendo detalles de costos,
horarios, etc.
Integrar un documento, con los
requerimientos institucionales para
su aprobación.


1,2,3,4 Un proyecto formulado de Maestría
en Administración de Empresas
Agrícolas.


Docentes y Coordinador de las
Subárea de Administración y
Comercialización.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la sostenibilidad
ambiental universitaria.


Propuesta de sostenibilidad
ambiental universitaria.


Formular una propuesta de
sostenibilidad ambiental para la
FAUSAC.
Problema Especial para generación
de información ambiental
universitaria.
Gestión para la generación de una
propuesta a nivel universitario.


4 Propuesta formulada de
sostenibilidad ambiental para la
FAUSAC.
20 estudiantes involucrados en un
problema especial.
2 Reuniones de autoridades
facultativas con Autoridades
Universitarias para promover una
propuesta universitaria.


Docentes de las Subárea,
profesores invitados,
Coordinador Maestría,
Coordinador de la Subárea,
Director de Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
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
academia con el sector agrícfola
productivo: pequeños y medianos
agricultores. 


Servicio de información estrategica
de mercados disponible.
Servicio de incubadora de negocios
disponible.
servicio de intelegencia de
mercados para agricultores.
Programa de formación continua
(actualización profesional de
egresados).


Captura, procesamiento y
prestación del servicio de
información estratégica de
mercados.


1,2,3,4 Una base de datos organizada
Una página WEB establecida y
actualizada.
Ocho boletines publicados
Tres cultivos agrícolas con
información estratégica de
mercados procesada.
Un seminario sobre inteligencia de
mercados.


Coordinador del centro de
inteligencia de mercados,
profesores y coordinador de la
sub-áre de Administración y
comercialización.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar las actividades en base a
la disponibilidad presupuestaria.


Minuta de reuniones realizadas. Reuniones de trabajo con los
profesores de la Subárea.
Elaboración del presupuesto de la
Subárea.
Planificación de la carga
académica.


1,2,3,4 Realización de 12 reuniones. Profesores y Coordinador de la
Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir cursos obligatorios y
electivos así como los módulos de
producción de la Subárea.


Actas finales de cursos y módulos
impartidos.


Impartición de cursos, laboratorios
y módulos.


1,2,3,4 14 cursos en relación a producción
agrícola
5 módulos relacionados a
reproducción agrícola.


Profesores de la Subárea de
Manejo y Mejoramiento de
Plantas.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar proyectos de prestación
de servicios de Laboratorio de
Biotecnología y cultivo de tejidos.


Proyectos presentados. Elaboración de Proyecto y gestión
de recursos.


1,2,3,4 1 Proyecto de prestación de
servicios de la Unidad de
Biotecnología.


Profesores de la Subárea de
Manejo y Mejoramiento de
Plantas.


Agronomía Pag 110



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la Agencia Acreditadora en lo
concerniente a la Subárea.


Programas de cursos aprobados. Elaboración de programas. 1,2,3,4 Desarrollar los programas
académicos de los cursos en
función de las recomendaciones
dictadas por UPDEA.


Profesores de la Subárea de
Manejo y Mejoramiento de
Plantas.


Agronomía Pag 111



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora en lo
concerniente a la subárea de
Manejo y Mejoramiento de Plantas.


Laboratorios con normas de
seguridad implementadas.


Elaboración de 1 normativo.
Mejora en las instalaciones de los
laboratorios.


1,2,3,4 Mejorar las condiciones de
seguridad y normas de uso de los
laboratorios.


Profesores de la subárea y
Coordinadores de Laboratorios
de Manejo y Mejoramiento de
Plantas.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
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 del proyecto, centro de
investigación de seguridad
alimentaria y cambio climático.


Proyecto de etapas iniciales en
ejecución.


Inicio del desarrollo del proyecto.
Reuniones de trabajo con
organismos internacionales y
nacionales involucrados.


1,2,3,4 Desarrollar la primera etapa del
proyecto CISAN-CC red de centros
de referencia de agricultura
sostenible de alta eficiencia.
Fomento del cooperativismo para
países latinoamericanos.


Profesores de la Subárea de
Manejo y Mejoramientos de
Plantas.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la segunda cohorte de
la Maestría en Ciencias en la
Fruticultura.


Estudiantes inscritos. Análisis de la factibilidad de la
implementación de la segunda
cohorte.
Gestión de convenios.
Divulgación y promoción de la
maestría.


1,2,3,4 Inicio de la Maestría. Profesores de la Subárea de
Manejo y Mejoramiento de
Plantas y Coordinador de la
Maestría.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
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 del proyecto de
extensión agrícola en el manejo de
postcosecha para países de
Latinoamérica.


Proyecto implementado. Desarrollo del proyecto.
Reuniones de trabajo con
organismos internacionales y
nacionales involucrados.


1,2,3,4 Implementación de un proyecto. Profesores de la Subárea de
Manejo de Mejoramiento de
Plantas.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

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
investigadores de campo que se
generen a través de alianzas
estratégicas con los lineamientos
del IIA.


Informe de la investigación. Trabajo de campo y de laboratorio. 1,2,3,4 Ejecución del proyecto de
investigación Jartropha.


Profesores de la Subárea de
manejo y Mejoramiento de
Plantas.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar cursos de
actualización profesional.


Cursos impartidos. Gestión con entidades académicas
internacionales y nacionales.
Planificación de los cursos.
Promoción de los cursos
Ejecución de los cursos.


1,2,3,4 Impartir 2 cursos en el año.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar estudiantes en las carreras
SPA Y RNR en el área de Manejo
de Suelo y Agua.


Acta de fin de cursos y laboratorios
impartidos.
Listado de estudiantes asignados.


Impartir los cursos y laboratorios
de: Edafología I, Hidrología, Mapeo
y Clasificación de Suelos y Tierras,
Fertilidad de Suelos, Sistemas de
Información Geográfica,
Diagnóstico de RNR y Ambiente.
Impartir cursos y laboratorios de: 
Climatología, Edafodología II,
Conservación de Suelo y Agua,
Hidrogeología, Gestión de Riesgo,
Planificación del Territorio,
Evaluación Ambiental, Geología
Aplicada.
Impartir los módulos de:  Uso y
Aprovechamiento del Recurso
Hídrico, Planificación del Uso de la
Tierra, Manejo Integrado de
Cuencas Hidrográficas, Prácticas
Ambientales I, II y III.
Impartir los cursos selectivos de
Fertirrigación e Hidroponía y
Cartografía Aplicada.


1,2 18 cursos.
32 laboratorios.


Profesores titulares y Auxiliares
de Cátedra de Manejo de Suelo
y Agua.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar investigaciones del
trabajo de graduación de
estudiantes de EPS, tesis de grado
y postgrado.


Informe de estudiantes asesorados
en la elaboración de
Investigaciones del trabajo de
graduación y tesis.


Asesora investigaciones del EPS.
Asesorar investigaciones de tesis
del IIA.
Asesorar investigaciones de tesis
de POSTGRADO.


1,2,3,4 50 investigaciones de EPS
asesoradas.
5 tesis de grado y postgrado
asesorado.


Profesores y Coordinador de la
Subárea de Manejo de Suelo y
Agua.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formular y ejecutar proyectos de
investigación.


Informe de proyectos de
investigación, formulados y
ejecutados.


Escribir proyectos de investigación.
Coordinar y ejecutar proyectos de
investigación.


1,2,3,4 5 proyectos de investigación
formulados y sometidos a
consideración para financiamiento
externo.
3 proyectos de investigación. 


Profesores y Coordinadores de
la Subárea de Manejo de Suelo y
Agua.



Agronomía Pag 120



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar los programas de los
cursos y módulos impartidos.


Programas de los cursos
actualizados.


Revisar los programas de los
cursos y realizar las mejoras
necesarias.


1,2,3,4 11 programas de cursos y módulos
revisados y compilados en base
digital.


Profesores titulares, auxiliares y
Coordinador de la Subárea de
Manejo de Suelo y Agua.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la actualización
profesional de docentes y
egresados en temáticas de suelo y
agua.


Listado de profesores participantes
en cursos cortos, seminarios y
talleres.


Desarrollo de cursos cortos,
seminarios o talleres de
actualización para docentes y
egresados.
Participación en cursos cortos,
seminarios o talleres.


1,2,3,4 Dos cursos de actualización,
seminarios o talleres.
14 cursos de actualización o
talleres.


Profesores titulares, Auxiliares y
Coordinador de la Subárea de
Manejo de Suelo y Agua.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la oferta educativa de la
Facultad a nivel de postgrado con
dos nuevas especialidades dentro
de la Maestría Manejo de Suelo y
Agua.


Propuestas formuladas de las 2
especialidades de Maestría en
Manejo Sostenible de Suelo y
Agua.


Realizar sondeo a nivel gremio
para establecer las demandas de
especialización.
Generar el respectivo documento
con los requerimientos
Institucionales para su aprobación.


1,2,3,4 2 Programas de Maestría en
Manejo Sostenible con
especialidad.


Profesores Titulares y
Coordinador de la Subárea de
Manejo de Suelo y Agua.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la culminación de estudios
de profesores de la suárea en
estudios de postgrado(doctorado).


Informe de profesores graduados. Participación en los programas de
doctorado.


1,2,3,4 2 profesores graduados.
1 profesor por finalizar doctorado.


Profesores titulares de la
Subárea, estudiantes de
doctorado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
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
academia con el sector agrícola
productivo:  pequeños y medianos
agricultores.


Servicio de información estratégica
de mercados disponible.
Servicio de incubadora de negocios
disponible.
Servicio de inteligencia de
mercados para agricultores
organizados disponible.
Programa de formación continua
(actualización profesional de
egresados).


Captura, procesamiento y
prestación del servicio de
información estratégica de mercado
y análisis de información
estratégica y publicación de
boletines especializados.
Reuniones con potenciales
inversionistas para proyectos ya
formulados y búsqueda de capital
semilla para implementación de
proyectos.
Capacitar agricultores en temas de
gerencia y mercados.
Investigación sobre lógistica de
exportaciones y asesoría
especializada a cooperativas de
producción de hortalizas.
Escribir un proyecto autofinanciable
sobre capacitación contínua.


1,2 1 Base de datos organizada.
1 Página Web establecida y
actualizada.
8 Boletines publicados.
3 Cultivos agrícolas con
información estratégica de
mercados procesada.
y 1 Seminario sobre inteligencia de
mercados.
1 Alianza estratégica con otros
Centros de Inteligencia
Dos inversionistas involucrados,
con un mínimo US$3,000.00
(Q.24,000)

10 productores capacitados.
1 documento redactado sobre
logística de exportaciones.
Seis asesorías realizadas y 
Un proyecto autosostenible
formulado.


Coordinador del Centro de
Inteligencia de Mercados,
Profesores y Coordinador de la
Subárea de Administración y
Comercialización.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,
cultural y a condiciones geopolíticas de las regiones del país.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Propiciar la cultura de mejora
continua a través del proceso de
reacreditación de la FAUSAC,
motivando la participación de los
profesores del Área Tecnológica.


Ayudas de memoria de las
reuniones. 


Reuniones de trabajo con los
coordinadores de subáreas que
forman parte del Área Tecnológica.
Planificar y gestionar ante Junta
directiva de la FAUSAC la carga
académica para los profesores y
coordinadores del Área
Tecnológica involucrados en el
proceso de reacreditación y
fomento de la cultura de mejora
continua.


1 Cuatro reuniones con los
coordinadores del Área
Tecnológica.


Coordinadores de Sub-áreas,
Docentes, Personal
Administrativo y Coordinador del
Área Tecnológica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Propiciar la capacitación del
personal docente para implementar
nuevas tecnologías en el proceso
enseñanza aprendizaje dentro del
Área Tecnológica. 
2. Actualizar los manuales de
laboratorio utilizados por los
profesores del Área Tecnológica. 
3. Mejora de instrumentos de
trabajo y ambiente físico de los
laboratorios para facilitar el proceso
de enseñanza aprendizaje dentro
del Área Tecnológica.



Manuales de laboratorio revisados
y actualizados en el Área
Tecnológica. 
Listado de equipo adquirido y
laboratorios reestructurados.

Ayudas de memoria de las
reuniones realizadas. 
Equipo adquirido e inventariado.
Listado de profesores del Área
Tecnológica capacitados y con
participación en eventos científicos.


Reuniones de trabajo con los
coordinadores de sub-áreas que
forman parte del Área Tecnológica
para desarrollar los objetivos
planteados.
Planificar y gestionar ante Junta
directiva de la FAUSAC entre otros,
para la adquisición o compra de
equipo.
Asignación de presupuesto del
Área Tecnológica para compra de
equipo.


1,2,3,4 Participación de por lo menos 10
profesores en congresos, cursos y
otros eventos científicos a nivel
nacional e internacional.
Revisión y actualización del 75% de
los manuales de laboratorio que se
imparten en cursos
correspondientes al Área
Tecnológica.
El 100 % de programas de los
cursos del Área Tecnológica
actualizados.
Dos reuniones de trabajo con los
Coordinadores de Sub-Áreas.
Compra de equipo de cómputo y un
proyector multimedia para uso de
los profesores del Área
Tecnológica.


Coordinadores de Sub-áreas,
Docentes y Coordinador del Área
Tecnológica; Junta Directiva
FAUSAC, Decano FAUSAC. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9810654.65
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Mejorar los instrumentos de
trabajo y ambiente físico de los
laboratorios para facilitar el proceso
de enseñanza aprendizaje dentro
del Área Tecnológica.
2. Promover los servicios que se
brindan en los laboratorios del Área
Tecnológica, tanto a estudiantes
como al público en general.



Listado de equipo adquirido. 
Informe de reestructura de
laboratorios y prestación de
servicios al público.
Ayudas de memoria de reuniones
realizadas.


Reuniones de trabajo con los
coordinadores de sub-áreas que
forman parte del Área Tecnológica
para desarrollar los objetivos
planteados.
Planificar y gestionar ante Junta
directiva de la FAUSAC entre otros,
para la adquisición o compra de
equipo de laboratorio.
Asignación de presupuesto del
Área Tecnológica para compra de
equipo para laboratorios.


1,2,3,4 Comprar o adquirir un mínimo de
cinco microscopios y dos balanzas
semianalíticas.
Gestionar por lo menos un proyecto
dentro o fuera de la universidad
para mejora de laboratorios.
Institucionalizar los servicios de por
lo menos dos laboratorios
pertenecientes al Área Tecnológica.
Una propuesta y gestión para
mejora del ambiente físico de
laboratorios que pertenecen al Área
Tecnológica.
Realizar un mínimo de 3 reuniones
de trabajo con los Coordinadores
de Sub-áreas del Área Tecnológica.


Coordinadores de Sub-áreas,
Docentes y Coordinador del Área
Tecnológica; Junta Directiva
FAUSAC, Decano FAUSAC,
Coordinador de UVIGER. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3211144.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Actualizar los procedimientos e
instrumentos para la tutoría y
evaluación de los estudiantes de
EPS y modernizar los recursos
didácticos para las actividades de
aprendizaje, información y
comunicación con  los estudiantes
de EPS.


100 % de las boletas de
supervisión de EPS revisadas y
actualizadas.




 Revisión y actualización de todos
los instrumentos utilizados para la
evaluación de las diferentes
actividades del EPS tanto en
actividades de reuniones
académicas, reuniones
empresariales, reuniones
comunales como en todas las
actividades de evalua
Implementación de un curso corto
para la utilización de equipo
multimedia y programas
actualizados
Gestión administrativa para la
adquisición de equipo multimedia y
programas especializados
Recopilación, ordenamiento y
grabación de CDs y ubicación en la
página Web de la Facultad de
Agronomía de información de
utilidad para la actividad de los
estudiantes en el campo
Capacitación de la Secretaria del
Área Integrada para la utilización
técnica del servicio de Internet,
para automatizar la comunicación
con los estudiantes y capacitación
a la Secretaria del Área Integrada y
a los Docentes Asesores de EPS
sobre la ut


1,2 Revisión de las boletas para la
evaluación de las diferentes
actividades del EPS     tanto en
actividades de reuniones
académicas, reuniones
empresariales, reuniones   
comunales como en todas las
actividades de evaluación en
campo.
Capacitación de los docentes
asesores de 	EPS en la utilización
de equipo y recursos             
multimedia para el fortalecimiento
de las actividades docentes
Adquisición de equipo multimedia y
programas relacionados con la
tutoría y orientación de los
estudiantes de EPS.
Automatización total para la
comunicación e información a los
estudiantes de EPS sobre sus
actividades en el campo a través de
Internet.
Establecimiento de una base de
datos para la sistematización,
control y evaluación de las
actividades desarrolladas por los
estudiantes de EPS


Coordinador del Área Integrada,
Docentes Asesores de EPS,
Secretaria del Área Integrada,
personal del Centro de Medios
Audiovisuales –CEMAV-,  
personal administrativo de la
FAUSAC.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3211144.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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- y realización de
Diagnósticos, Servicios e
Investigación en diferentes
comunidades, instituciones y
Empresas.


Graduación de al menos 80
estudiantes y la producción de igual
número de trabajos de graduación.
Entrega y aprobación  los trabajos
de graduación generados por los
estudiantes de ambas cohortes del
EPS.


1.1	Gestión ante instituciones,
empresas, organizaciones sociales
y/o comunidades rurales para la
ubicación y financiamiento de
estudiantes del programa EPS
1.2	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
1.3	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.
1.4	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 i
Revisión de los contenidos de
Diagnóstico, Investigación y
Servicios de los trabajos de        
graduación de los estudiantes de
ambas cohortes del EPS y
aprobación del trabajo de
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graduación de los estudiantes de
EPS de ambas cohortes. 


1,2,3,4 1.1	Atención de dos cohortes
anuales de estudiantes de EPS,
con un número aproximado de 100
estudiantes
Realizar 100 diagnósticos, 100
investigaciones y 300 servicios en
las diferentes comunidades,
instituciones y empresas en donde
el estudiante desarrolla su EPS.


Coordinador del Área
Integrada-EPS, Docentes
Asesores de EPS, Docentes
Asesores Específicos de
Investigación, Secretaria del
Área Integrada.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3211144.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Actualizar los procedimientos e
instrumentos para la tutoría y
evaluación de los estudiantes de
EPS y modernizar los recursos
didácticos para las actividades de
aprendizaje, información y
comunicación con  los estudiantes
de EPS.


Revisión y actualización de todos
los instrumentos utilizados para la
evaluación de las diferentes
actividades del EPS tanto en
actividades de reuniones
académicas, reuniones
empresariales, reuniones
comunales como en todas las
actividades de evaluac
1.2	Gestión administrativa para la
adquisición de equipo multimedia y
programas especializados
1.3	Recopilación, ordenamiento y
grabación de CDs y ubicación en la
página Web de la Facultad de
Agronomía de información de
utilidad para la actividad de los
estudiantes en el campo. 
1.4	Capacitación de la Secretaria
del Área Integrada para la
utilización técnica del servicio de
Internet, para automatizar la
comunicación con los estudiantes y
capacitación a la Secretaria del
Área Integrada y a los Docentes
Asesores de EPS sobre l


1     Revisión de las boletas para la
evaluación de las diferentes
actividades del EPS     tanto en
actividades de reuniones
académicas, reuniones
empresariales, reuniones   
comunales como en todas las
actividades de evaluación en
campo.
Capacitación de los docentes
asesores de 	EPS en la utilización
de equipo y recursos             
multimedia para el fortalecimiento
de las actividades docentes
Adquisición de equipo multimedia y
programas relacionados con la
tutoría y orientación de los
estudiantes de EPS.
Dotación a los estudiantes de EPS
de información electrónica a través
de CDs o la página Web de la
Facultad de Agronomía, de utilidad
para su labor en el campo y
automatización total para la
comunicación e información a los
estudiantes de EPS sobre sus
actividades en el campo a través de
Internet

Establecimiento de una base de
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datos para la sistematización,
control y evaluación de las
actividades desarrolladas por los
estudiantes de EPS.


Coordinador del Área Integrada,
Docentes Asesores de EPS,
Secretaria del Área Integrada,
personal del Centro de Medios
Audiovisuales –CEMAV-,  
personal administrativo de la
FAUSAC.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3211144.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Gestionar la realización del EPS
en áreas rurales piloto
representativas de regiones con
necesidades prioritarias en
desarrollo rural del país, a través
del financiamiento específico de
proyectos que apoyen esta
iniciativa.Rediseñar la metodología
del programa EPS, con el propósito
de viabilizar y simplificar el egreso
de los estudiantes para su
graduación. Programar cursos y
talleres de actualización docente
para mejorar la tutoría, asesoría y
evaluación de los estudiantes de
EPS.



Obtención de financiamiento para
proyecto de áreas piloto de
desarrollo rural.
Programación para el inicio de
actividades en áreas piloto de
desarrollo rural priorizadas para el
año 2010.
Metodología actualizada para la
realización del EPS y la
viabilización de la    graduación de
los estudiantes.
Normativo modificado para la
realización del EPS.
Asistencia efectiva de los
profesores a los cursos talleres de
actualización             
               Programados.             



	Reuniones de trabajo para la
definición de elementos del
proyecto de áreas piloto de
desarrollo rural conjuntamente con
EPSUM.
Elaboración del proyecto de áreas
piloto de desarrollo rural en
coordinación con EPSUM.
Gestión de financiamiento ante
diferentes instituciones. 
Reuniones de trabajo para
identificar aspectos metodológicos
y reglamentarios  para la
actualización del EPS y la
viabilización de la graduación de
los estudiantes.
Elaboración de la metodología y
normativo simplificados de EPS. y
traslado del normativo y
metodología  de EPS reformado a
Junta Directiva de la Facultad para
su aprobación. 



1 Elaborar un proyecto para la
implementación de áreas piloto de
desarrollo rural y ubicarlo en una
institución que pueda financiarlo.
Obtención de respuesta positiva
para el financiamiento del proyecto
de desarrollo rural en áreas piloto.
Diseño de una nueva metodología 
para la realización del EPS
Elaboración de un normativo
modificado para la simplificación de
la metodología y                 
evaluación de las actividades del
EPS
Impartición de un curso taller para
profesores sobre la metodología
para la conducción y evaluación de
actividades prácticas en el campo.


Grupo de profesores del Área
Integrada y Comisión de
Desarrollo Rural de la
FAUSAC,comisión nombrada de
profesores del Área Integrada y
miembros de la Comisión de
Desarrollo Rural. Coordinador del
Área Integrada y Director de la
Unidad de Vinculación y Gestión
de la FAUSAC –UVIGER-.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3211144.32
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 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  y
convenios de cooperación 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


1,2,3,4 Revisión del 100% de Cartas de
entendimiento y convenios de
cooperación firmadas con
instituciones vinculadas al EPS de
la FAUSAC.
Suscripción mínima de 3  nuevas
cartas de entendimiento y
convenios  de cooperación, con
empresas dedicadas a la
producción agrícola, al manejo de
los recursos naturales renovables y
la agroindustria.
Suscripción mínima de 3 nuevas 
cartas de entendimiento y
convenios de cooperación con
instituciones dedicadas al
desarrollo rural.
	Suscripción mínima de 3 nuevas 
cartas de entendimiento y
convenios de cooperación con
organizaciones sociales y/o
comunidades rurales del país.


Director de la UVIGER,
Coordinador del Área Integrada,
profesores y miembros de la
Comisión de Desarrollo Rural de
la FAUSAC.Decano de la
FAUSAC y representantes
legales de empresas,
instituciones, organizaciones
sociales y/o comunidades
rurales. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3211144.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

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- y realización de
Diagnósticos, Servicios e
Investigación en diferentes
comunidades, instituciones y
Empresas.


Revisión y actualización del 100%
de instrumentos utilizados para la
evaluación de estudiantes en sus
diferentes actividades 
Un curso multimedia realizado 
Un equipo de multimedia adquirido
Información de EPS en página Web
de la FAUSAC
Secretarias y personal docente del
Area Integrada capacitados en
temas sobre la utilización de la
base de datos para el control de las
actividades que realizan los
estudiantes y la automatización con
la comunicación con los mismos


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
Revisión de los contenidos de
Diagnóstico, Investigación y
Servicios de los trabajos de
graduación de los estudiantes de
ambas cohortes del EPS y 
aprobación del trabajo de
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graduación de los estudiantes de
EPS de ambas cohortes


1,2 Atención de dos cohortes anuales
de estudiantes de EPS, con un
número aproximado de 100
estudiantes.
Realizar 100 diagnósticos, 100
investigaciones y 300 servicios en
las diferentes comunidades,
instituciones y empresas en donde
el estudiante desarrolla su EPS


Coordinador del Área
Integrada-EPS, Docentes
Asesores de EPS, Docentes
Asesores Específicos de
Investigación, Secretaria del
Área Integrada.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.16

Descripcion: MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 186567.04
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar cursos y recursos
virtuales con la plataforma del aula
virtual de la USAC, con el fin de
crear una herramienta de
enseñanza, capaz de guiar a los
estudiantes de la Facultad de
Agronomía en su camino al
conocimiento en los diferentes
campos de la agricultura ampliada
y las ciencias ambientales.


Personal capacitado Capacitación a personal 1,2 Utilizar los recursos del aula virtual
de la USAC, como herramienta
educativa en los procesos de
enseñanza aprendizaje de la
Facultad de Agronomía.


Maritza Polanco
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.16

Descripcion: MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 186567.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la utilización del aula
virtual de la USAC como
herramienta de trabajo efectiva en
la docencia.


Usuarios capacitados Capacitación a docentes 3,4 Actualizar las herramientas de
trabajo docente utilizando como
apoyo educativo el entorno virtual
en los procesos de enseñanza
aprendizaje.


Maritza Polanco
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.16

Descripcion: MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 186567.04
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 un
programa que agilice los procesos
en el servicio para proveer de
manera eficiente la adquisición de
recursos audiovisuales.


Instalación del programa en
computadoras del Centro.


Creación de software
Cotización equipo
Adquisición de equipo
Implementación programa


3 Implementación de software que
permita mejorar la atención del
servicio.


Maritza Polanco
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.16

Descripcion: MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 186567.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar al Centro de Medios
Audiovisuales -CEMAV- de equipo
moderno, a través de la
implementación de recurso
multimedia en los procesos de
enseñanza aprendizaje.


Usuarios que utilizan el servicio
Aulas implementadas con el
servicio


Selección equipo
Adquisición equipo
Instalación de audio y video en
aulas


2,3 Cumplir con los procesos de
enseñanza aprendizaje utilizando
tecnología moderna
Implementación de señal de audio
y video en aulas


Ing. Ovidio de León y Maritza
Polanco
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover acciones que permitan
cumplir con lss recomendacionbes
derivadas de la acreditación.


Listados de asistencia
Ayudas de memoria de reuniones.


Organizar talleres con personal
académico, administrativo,
servicios, campo y estudiantes.
Organizar las reuniones de trabajo
de la Comisiión nombrada para el
efecto.


1,2,3,4 4 talleres con personal académico,
administrativo y estudiantes.
6 reuniones de organización.


Asesora Pedagógica UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir el curso Ética y Vida
Universitaria.


Acta final, Acta de 1a y 2a
Recuperación


Planificar, organizar, ejecutar y
evaluar el Curso de Ética y Vida
Universitaria.


1,2 Estudiantes asignados al curso.
Programa de Curso aprobado


Asesora Pedagógica UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Validar las competencias
específicas para Agronomía en el
Marco del Proyecto Tuning América
Latina.


Documento presentado Envio de boletas
Responder las boletas.
Recopilación de boletas y análisis
de resultados


1 Instrumento validado por
empleadores, académicos,
egresados y estudiantes.


ASESORA PEDAGOGICA
UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Representar a la Facultad de
Agronomía en Consejo de
Planificación, Consejo Académico,
Sistema de Formación del Profesor
Universitario, Centro de Desarrollo
Seguro y Desastres CEDESYD


Actas de las reuniones Asistencia y participacién en las
reuniones convocadas.
Ingresar Marco Estratégico de la
Facultad de Agronomía en el POA
2013
Evaluar las líneas estratégicas
ingresadas.


1 Participación en todas las
reuniones convocadas.


ASESORA PEDAGOGICA
UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la formación continua del
profesorado de la Facultad de
Agronomía.


Listado de participantes Planificar, organizar, desarrollar y
evaluar los talleres de formación
del profesorado de la Facultad de
Agronomía.


1,2,3,4 2 Talleres continuados Asesora Pedagógica UPDEA y
Depto. Educación DDA-USAC
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer en los estudiantes de la
Facultad de Agronomía temas que
complementen su formación
profesional.


Acta final del problema especial
Acta final del problema especial.


Coordinar, gestionar y planificar el
Problema Especial "El Arte de
Hablar en Pùblico"
Coordinar, gestionar y planificar el
Problema Especial "Gestión para la
Reducción de Riesgo a Desastres"


3,4 Problema Especial "El Arte de
Hablar en Público"
Problema Especial "Gestión para la
Reducción de Riesgo a Desastres"


Asesora Pedagógica UPDEA,
Asesores de Rectoría
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 e informe de actividades


Planificación y realización del
Programa de Inducción a
Estudiantes de primer ingreso a  la
Facultad de Agronomía 2012.


1 Meta: Orientar y capacitar al 100%
de la poblaciòn de primer ingreso a
la Facultad de Agronomìa



Lic. José María Santos y
Comisión de Estudiantes de
Primer Ingreso -CEPI-
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el Curso de Ética y Vida
Universitaria


Cubrir como mínimo 40 estudiantes
de la Facultad de Agronomía.


La actividad docente incluye:
Registro de estudiantes, evaluación
diagnóstica de ingreso, desarrollo y
exposición de contenidos,
evaluaciónes parciales y final,
entrega de resultados y cuadro de
calificaciones.


1 Desarrollar al 100% los contenidos
del Programa del Curso de Etica y
Vida Universitaria, durante el primer
semestre del ciclo académico 2012.


Lic. José María Santos Albizures
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar las carreras y servicios de
la Facultad de Agronomía


Información sobre las 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.


4 Participar con un estad de la
Facultad de Agronomía en la Feria
de Información de la Universidad
de San Carlos de Guatemala en su
edición 2012.


Lic. José María Santos y
Comisión de Atención a
Estudiantes de Primer Ingreso
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.


Talleres informativos sobre la
Facultad de Agronomía, servicios y
carreras que ofrece, dirigido a
estudiantes de la FAUSAC, que
participan en el Taller de
Divulgación de la FAUSAC.


1 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.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar lo principios y valores de
la Facultad de Agronomía mediante
actividades dirigidas a estudiantes, 
personal docente y administrativo
de la Facultad de Agronomía.


Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, con la
participación del personal y
estudiantes de la Facultad de
Agronomía.


Seleccionar a una o mas mujeres
sobresalientes en la vida nacional,
para invitarle a compartir su
experiencia con el personal y
estudiantes de la Facultad de
Agronomía, en el acto de
conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.


1 Que estudiantes, trabajadores y
docentes de la Facultad de
Agronomía interactue con mujeres
sobresalientes de la vida nacional,
como ejemplo de vida, virtudes y
valores.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.


Informe o propuestas a las
autoridades 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 dar respuesta a los
planteamientos de ACESAR.
Ejecucion: Todo el año



1,2,3,4 Atender las recomendaciones de la
Agencia de Acreditación
Centroamericana de la Educación
Superior en el sector
Agroalimentario y de Recursos
Naturales, para el factor
estudiantes, que resulten de la
autoevaluación realizada en el
segundo semestre de 2011.


Lic. José María Santos
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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, en relación a
la Oficina de Atención al
Estudiante.


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 cumplir 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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el Programa de
Orientación Estudiantil.


Brindar inducción a la Facultad de
Agronomía a los estudiantes de
nuevo ingreso, 


Orientación a los estudiantes de
nivel medio para las pruebas de
conocimientos básicos y aplicación
de las Pruebas de conocimientos
específicos. 


2 Atender al los estudiantes de nuevo
ingreso.


Lic. José María Santos
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a generar la cultura de
mejoramiento institucional a través
del proceso de acreditación.


Se ejecutan las recomendaciones
derivadas del proceso de
evaluación de la FAUSAC.
El personal de la FAUSAC
eficientiza las actividades laborales.
La FAUSAC cumple con sus
objetivos 


Disponer de la información
pertinente derivada del proceso de
evaluación, especialmente sobre
recomendaciones.
Reuniones de UCA, UCA ampliada
y personal docente.
Asignar responsabilidades.
Seguimiento y evaluación de
actividades.


4 Cumplir con la ejecución de las
recomendaciones en un 100%
emanadas del proceso de
reacreditación.


Coordinación UPDEA, UCA,
UCA AMPLIADA, PERSONAL
DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y
ESTUDIANTES.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar la Pertinencia del Currículo
de las carreras que imparte la
FAUSAC.


Se cuenta con estudios de
contextualización de la ocupación y
demanda laboral de egresados.
Comisiones de trabajo nombradas.
Evaluaciones realizadas para cada
carrera a nivel de grado.


Planificación específica por carrera.
Nombramiento de Comisiones. 
Analisis de congruencia de los
perfiles de egreso con las
demandas del mercado laboral.


3,4 Establecer el nivel de cumplimiento
de los objetivos planteados en los
planes de estudio de las carreras
que imparte la FAUSAC y la
pertinencia de las carreras acorde a
las necesidades del país.


Coordinador UPDEA, UCA,
DECANATO, Comisiones.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la participación estudiantil
en actividades deportivas,
culturales y técnicas
complementarias en su formación
profesional


Problemas especiales aprobados.
Grupos de trabajo organizados.
Proyectos desarrollados.


Reuniones de trabajo.
Organización de grupos.
Aprobación de problemas
especiales.
Actividades ejecutadas.


1,2,3,4 Incremento de estudiantes
participando en actividades
deportivas, culturales y técnico -
productivas.


Coordinador UPDEA, Asesor
Psicológico, Coordinador CAEPI,
Coordinador CEDA, AEA,
estudiantes.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar el cumplimiento de cargas
académicas y administrativas de
todo el personal de la FAUSAC.


Se organizan instancias de
evaluación a nivel docente y
administrativo.
Se cuenta con carga académica
por docente y actividades de
desempeño laboral para personal
administrativo.
Se efectúan evaluaciones a nivel
de campo.
Elaboración de informes.


Organización del trabajo de
evaluación.
Obtención de información a
evaluar.
Realización de visitas evaluativas
en áreas de trabajo.
Elaboración de informes y su envío
a autoridades competentes.


2,4 Establecer el nivel de cumplimiento
de actividades de trabajo asignadas
ya sea por medio de carga
académica para personal docente
como de actividades de índole
administrativo para el personal no
docente.


Decano, Secretario Académico,
Secretario Adjunto, Coordinador
UPDEA, Coordinadores de Área
y Subárea, Jefes inmediatos,
Personal Docente y
Administrativo
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reducir el mínimo la impartición de
cursos extraordinarios.


Se reduce en el horario de clases el
número de cursos extraordinarios.
Se incrementa la participación de
docentes en proyectos de
investigación y servicios.


Lineamientos de UCA para reducir
la impartición de cursos
extraordinarios.
Mínimizar en proyectos de horarios
de clases el ofrecimiento de cursos
extraordinarios.
Fortalecer investigación y servicios.


3,4 Impartir en cada semestre el menor
número de cursos extraordinarios.


UCA, Junta Directiva,
Coordinadores de Subáreas,
Director IIA, Director Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asistir a reuniones de UCA. Constancias de asistencia en
ayudas de memoria.


Convocatoria
Asistencia a reuniones
Cumplimiento de tareas


1,2,3,4 Asistir al 100% de las reuniones de
UCA.


Coordinador UPDEA, UCA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar los calendarios de
exámenes finales, primera y
segunda recuperación.


Calendario de Exámenes
publicados oportunamente.


Contar con horario de clases
actualizado.
Elaboración de exámenes.
Divulgación de calendario de
exámenes.


1,3 Disponer oportunamente de
calendario de exámenes finales y
retrasadas.


Coordinador UPDEA, Secretaria
UPDEA.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar Calendario de actividades
institucionales.


Proyecto de calendario
consensuado.
Aprobación de Calendario de
Actividades por Junta Directiva.


Proyecto Calendario
Proyecto Aprobado por Junta
Directiva 
Divulgación


1,3 Calendario de Actividades
institucionales elaborado para cada
semestre y aprobado por Junta
Directiva.


Coordinador UPDEA, Secretaria
UPDEA, Junta Directiva,
Coordinadores Académicos
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar semestralmente los
horarios de clases


Publicación de horario de clase al
inicio del semestre
Desarrollo normal de clases


En el semestre inmediato anterior,
elaborar proyecto de horario de
clases para consultas y enmiendas
Aprobación de carga académica
Elaboración y aprobación de
horario de clases
Divulgación de horario


1,3 Horario de clase disponible al inicio
de cada semestre


Coordinador UPDEA, Secretaria
UPDEA, UCA, Coordinadores
académicos, Junta Directiva
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resolver expedientes y evacuación
de correspondencia


Evacuación frecuente de
expedientes 
Archivos actualizados


Ordenamiento de correspondencia
y expedientes 
Resolución de casos
Notificación de lo actuado


1,2,3,4 Diligencias el 100% de los
expedientes y correspondencia
recibida


Coordinador UPDEA, Secretaria
UPDEA.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar reuniones periódicas con
personal de UPDEA


Convocatoria realizada
Reuniones efectuadas
Ayudas - memoria


Ordenar información 
Convocatorias
Realización de reuniones
Elaboración y envio de ayuda -
memoria


4 Realizar al menos una reunión
mensual de trabajo con personal de
UPDEA


Coordinador UPDEA, Secretaria
UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en comisiones de trabajo
institucional


Comisiones organizadas
Planes de trabajo
Ayuda - memoria


Atender convocatorias
Reuniones
Cumplimiento de tareas


1,2,3,4 Cumplimiento de actividades de
trabajo en comisiones: Comité de
Becas, CAEPI, otras.


Coordinador UPDEA, Integrantes
diversas comisiones.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Supervisar el trabajo realizado por
el personal de UPDEA


Atribuciones claras del personal 
Cumplimiento de asistencia al
trabajo
Cumplimiento de atribuciones


Presentación de informes de
labores del personal
Supervisión en áreas de trabajo
Reuniones de trabajo


1,2,3,4 Cumplimiento del trabajo
planificado en un 100%


Coordinador UPDEA, Secretaria
UPDEA


Agronomía Pag 168



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 492408.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar apoyo secretarial a la
comisión de evaluación docente


Instrumentos de evaluación
debidamente ordenados
Concluido procesos de evaluación
en sus diferentes fases
Elaboración de informe de
evaluación por docente


Reuniones preparatorias de la
comisión de evaluación docente
Ordenamiento de papelería para
evaluar
Ordenamiento de papelería recibida
y utilizada en proceso de
evaluación
Elaboracion de informes finales por
docente y envío a DEPPA y otras
instancias


1,2,3,4 Proceso de evaluación docente
concluido anualmente


Comisión de Evaluación Docente
FAUSAC; Secretaria de UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
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 las acciones de la
Comisión de Desarrollo Rural
(CDR)de la Facultad de Agronomía
de cara a la participación de esta
instancia en los esfuerzos
nacionales que promueven la
agenda agraria,campesina e
indígena.


Documento de plan de trabajo
entregado al Decano de la
FAUSAC.
Informes de las actividades
desarrolladas por los miembros de
la Comisión de Desarrollo Rural
con representaciones en intancias
nacionales e internacionales.
Documento de análisis de
coyuntura rural.
Minuta del evento.


Un taller de actualización del plan
de la CDR.
Sistematización del trabajo
desarrollado en la Alianza para el
Desarrollo Rural Integral y el Grupo
Estratégico de Alimentos de la
Alianza Ecuménica de Acción
Mundial.
Un taller de trabajo en cada
semestre lectivo. 
Celebración de un foro público
sobre los retos nacionales para el
desarrollo humano en el área rural.


3 Plan de trabajo de la CDR revisado
y actualizado. 
Participaciones de la CDR a nivel
nacional documentadas.
Análisis de la coyuntura rural al
inicio de cada semestre lectivo
elaborados.  
Al menos una actividad pública a
propósito del desarrollo rural
realizada.


Coordinador de la Comisión de
Desarrollo Rural
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir los cursos, laboratorios y
problemas especiales de la
Subárea de Ciencias Sociales y
Desarrollo Rural ofrecidos por la
Facultad de Agronomía desde una
lectura crítica de los hechos
sociales, una comprensión
dialéctica de la realidad y la
sustentación empírica de la
actividad docente.


Acta final del Problema especial.
Horarios de clases oficiales de la
FAUSAC.
Minuta del evento.
Versiones de los programas
actualizados disponibles para los
estudiantes.


Propuesta de dos profesores con
carga académica para impartir el
Problema especial.
Asignación de las cargas
académicas, contratación de
profesor interino y contratación de
un profesor auxiliar de cátedra II.
Realización de un cine foro y un
seminario.
Dos talleres de trabajo. 


1,3 Un Problema especial sobre los
impactos territoriales del
neoliberalismo contemporáneo
impartido a 10 estudiantes.
Profesores asignados con base en
sus perfiles académicos en
secciones con no más de 45
estudiantes y profesores interinos
que suplan la ausencia de titulares
con licencia y un profesor auxiliar
de cátedra II contratados para
impartir 30 secciones de teoría y 12
de laboratorios.
Al menos una actividad  alternativa
para propiciar la síntesis e
integración de los cursos ofrecidos
por la Subárea de Ciencias
Sociales y Desarrollo Rural
realizada. 
Asignaturas impartidas en la
Subárea de Ciencias Sociales y
Desarrollo Rural revisadas y
actualizadas.


Coordinador de la Subárea de
Ciencias Sociales y Desarrollo
Rural
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar los trabajos de
investigación de los estudiantes de
la FAUSAC relacionados con
desarrollo rural, pobreza, ambiente,
seguridad alimentaria, pueblos
indígenas, derechos humanos y
economías campesinas. 


Estudiantes ejecutando sus
proyectos de investigación.
Conformación de ternas de
evaluación y asesoría
Actas de aprobación de los trabajos
de graduación presentados por los
estudiantes.
Artículo publicado en alguna revista
especializada.


Publicación interna de la
convocatoria.
Coordinación de nombramientos
con el PERT y el IIA.
Realización de un coloquio abierto
por cada proyecto de investigación.
Envío de manuscritos a las revistas
Agricultura, Sociedad y Desarrollo y
Tikalia. 


1 Al menos 5 estudiantes  con
inquietudes social-humanísticas
participando activamente en las
iniciativas de investigación.
Al menos un profesor de la
Subárea de CCSS y DR nombrado
como asesor o evaluador por cada
uno de  los estudiantes
seleccionados. 
Resultados de investigación
presentados y discutidos
públicamente.
Al menos un trabajo publicado.


Coordinador de la Subárea de
Ciencias Sociales y Desarrollo
Rural
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02

Descripcion: INST INVEST AGRONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 279826.32
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aportar fundamentos que
promuevan la reducción del período
designado para el EPS, de tal
manera que la mayoría de
estudiantes puedan desarrollar su
tesis de grado antes de ingresar al
mismo, y en este ya solo realicen
los componentes de diagnóstico y
servicios.


Tener involucrados al menos al 60
% de estudiantes potenciales para
el EPS ya involucrados el programa
de investigación para tesis de
grado de la Facultad de Agronomía.


Realizar reuniones motivacionales
para lograr el involucramiento en la
investigación de tesis de grado con
estudiantes potenciales para el
EPS.
Viabilizar los convenios que se
establezcan con entidades
nacionales o transnacionales para
el financiamiento de los estudiantes
que se involucren en estas
investigaciones.
Fortalecimiento del PITESIS con
infraestructura física y de personal.


1,2 Que para el primer semestre, al
menos el 40 % de estudiantes
potenciales para el EPS ya hayan
finalizado o tengan en desarrollo su
proyecto de investigación de tesis.
Que para el segundo semestre, al
menos el 60% de estudiantes
potenciales para el EPS ya hayan
finalizado o tengan en desarrollo su
proyecto de investigación de tesis.


Director del Instituto de
Investigaciones Agronómicas,
Directores de Programas del IIA,
Unidad de Coordinación
Académica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02

Descripcion: INST INVEST AGRONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 279826.32
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Viabilizar y retomar lo que
establece el “Reglamento del
Instituto de Investigaciones
Agronómicas y Ambientales” en
cuanto a las definiciones, políticas,
líneas de investigación, así como la
organización, y funciones del
Instituto de Investigaciones
Agronómicas y Ambientales del la
FAUSAC.


Tener en funcionamiento los cuatro
programas de investigación que
reglamentariamente le
corresponden al IIA.
Tener establecido los entes
internos y externos que
reglamentariamente corresponden
al IIA.


Gestión ante UCA y Junta Directiva
de la FAUSAC para la asignación
de las cargas académicas
correspondientes a los directores
de los programas de investigación
del IIA.
Redefinición y priorización de
líneas de investigación acordes al
contexto nacional para viabilizar la
adecuación y funcionalidad de los
programas de investigación del IIA.
Puesta en funcionamiento del
Consejo Consultivo del IIA.


2 Dejar establecido y en
funcionamiento, para el primer
semestre del año, los entes
internos y subprogramas
contemplados en dicho reglamento.
Nombramiento y asignación de la
carga académica correspondiente
para los coordinadores de los
programas de investigación en tesis
de grado, investigación en SPA,
investigación en RNR e
investigación en PERT.


Director del Instituto de
Investigaciones Agronómicas,
Decano de la FAUSAC, Unidad
de Coordinación Académica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02

Descripcion: INST INVEST AGRONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 279826.32
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer convenios con
instituciones nacionales o
transnacionales para desarrollar
investigación pertinente de acuerdo
a lineamientos e intereses en
común para ambas instancias.


Tener en marcha al menos 10
nuevos proyectos de investigación
con instituciones nacionales o
transnacionales.


Gestión ante instituciones,
empresas y/o entidades nacionales
y transnacionales, que realizan
investigación agronómica para
establecer bipartitamente
programas de investigación de
acuerdo a las necesidades y
requerimientos del país, así como
los enfo
Establecimiento de convenios
formales entre la Facultad de
Agronomía e instancias nacionales
o transnacionales interesadas, para
el establecimiento de programas de
investigación y desarrollo
agronómico, de tal manera que la
investigación se sistemati
Gestión al interior de la facultad
para que profesores se involucren
en la búsqueda de contactos para
el establecimiento de estos
convenios, asignándole incentivos
tales como carga académica y aún
remuneración económica.
Promoción y asignación de
estudiantes intermedios, o aún
avanzados, en las carreras de la
FAUSAC para que se involucren en
estos proyectos de investigación,
incentivándoles económicamente o
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con el propósito de entrar al paso
siguiente que es acortar 


2,4 Tener establecido, por lo menos 4
nuevos convenios con instituciones
nacionales o transnacionales.


Director del Instituto de
Investigaciones Agronómicas,
Docentes-Investigadores.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02

Descripcion: INST INVEST AGRONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 279826.32
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar y readecuar las fincas
de la FAUSAC y el CEDA con la
infraestructura necesaria para que
sean el principal “substrato” donde
se desarrolle la investigación
agronómica actualmente de punta.


Tener en funcionamiento al menos
2 nuevos proyectos de
investigación en cada una de las
fincas de la facultad y en el CEDA.


Gestión ante la administración de la
USAC y la FAUSAC para la
inversión en recursos en las fincas
de la FAUSAC.
Establecimiento de convenios con
instancias nacionales o
transnacionales que estén
anuentes a invertir en proyectos
productivos que conlleven la
provisión de infraestructura que
posteriormente se use en el
desarrollo de investigación para la
Facultad
Gestión al interior de la FAUSAC Y
LA USAC para lograr la inversión
en infraestructura pertinente en las
fincas y el CEDA.
Establecimiento de programas
productivos en las fincas de la
FAUSAC y el CEDA, de tal manera
que parte del superávit se reinvierta
en infraestructura para la
investigación.


1,2,3 Tener implementado al menos el 50
% de las áreas de las fincas y el
CEDA para la investigación y/o
producción agronómica.
Haber comprometido a 2 entidades
nacionales o transnacionales para
invertir en la implementación o
readecuación de áreas de
investigación y/o producción en las
fincas y el CEDA.


Director del Instituto de
Investigaciones Agronómicas,
Director de UVIGER,
Docentes-Investigadores,
Decano de la FAUSAC.
Secretario Adjunto.
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Fecha: 27-10-2011

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: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el capital humano
nacional en áreas del conocimiento
a nivel de postgrado en fruticultura,
comercio internacional, , desarrollo
rural, administración de tierras, 
ciencias forestales, ciencias
ambientales, biotecnología,
fisiología, y nutrición vegetal.


En el 2012 ofertar 4 maestrías
(Ciencias Forestales, Gestión
ambiental, Administración de
Tierras, Desarrollo Rural)
Ofertar doctorado en Ciencias
Agrícolas y Ambientales



Autoevaluación  de la maestría
Gestión ambiental 
Ejecutar el proyecto de la maestría
en Ciencias Forestales.
Ejecutar el diplomado en
Biotecnología,  Bioseguridad y
Seguridad alimentaria, 

Ejecutar un diplomado en Fisiología
y Nutrición Vegetal
Iniciar el programa de doctorado en
Ciencias Agrícolas y Forestales


1,2,3,4 Implementar la maestría de
Ciencias Forestales, Implementar la
segunda Cohorte de Gestión
Ambiental, Tercera de Desarrollo
rural,  Cuarta de Maestría en 
Administración de Tierras, y 
segunda de Fruticultura.
Implementar la primera cohorte del
programa de doctorado en Ciencias
Agrícolas y Ambientales


Coordinadores de maestrías,
Comisiones de elaboración de
propuestas, Director del
Programa.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.05

Descripcion: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 365000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el desarrollo de
investigación en las áreas de
Gestión Ambiental, Desarrollo rural,
Administración de Tierras,
Fruticulturas, Ciencias Forestales,
Biotecnología, Fisiología y Nutrición
Vegetal.


5 Tesis de grado de Maestro
2 propuestas de investigación en
programa de doctorado


Supervisión, monitoreo y asesoría
en tesis de grado de Maestro,
realización de seminario  de tesis I
y II
Presentar dos proyectos de
investigación.
Presentación dos propuestas de
investigación en programa de
doctorado en ciencias agrícolas y
ambientales


1,2,3,4 Tesis de grado de Maestría en las
áreas ya mencionadas
2 proyectos de investigación en
programas de doctorado



Asesor principal, asesores
adjuntos, Director del Programa.
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Fecha: 27-10-2011

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: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el capital humano
nacional en áreas del conocimiento
a nivel de postgrado en fruticultura,
comercio internacional, desarrollo
rural, administración de tierras, 
ciencias forestales, ciencias
ambientales, biotecnología,
fisiología, y nutrición vegetal.


En el 2012 ofertar 4 maestrías
(Ciencias Forestales, Gestión
ambiental, Administración de
Tierras, Desarrollo Rural)
Ofertar doctorado en Ciencias
Agrícolas y Ambientales


Autoevaluación  de la maestría
Gestión ambiental 
Ejecutar el proyecto de la maestría
en Ciencias Forestales.
Ejecutar el diplomado en
Biotecnología,  Bioseguridad y
Seguridad alimentaria.
Ejecutar un diplomado en Fisiología
y Nutrición Vegetal
Iniciar el programa de doctorado en
Ciencias Agrícolas y Forestales


1,2,3,4 Implementar la maestría de
Ciencias Forestales, Implementar la
segunda Cohorte de Gestión
Ambiental, Tercera de Desarrollo
rural,  Cuarta de Maestría en 
Administración de Tierras, y 
segunda de Fruticultura.
Implementar la primera cohorte del
programa de doctorado en Ciencias
Agrícolas y Ambientales



Coordinadores de maestrías,
Comisiones de elaboración de
propuestas, Director del
Programa.
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Fecha: 27-10-2011

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: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el desarrollo de
investigación en las áreas de
Gestión Ambiental, Desarrollo rural,
Administración de Tierras,
Fruticulturas, Ciencias Forestales,
Biotecnología, Fisiología y Nutrición
Vegetal.


5 Tesis de grado de Maestro
2 propuestas de investigación en
programa de doctorado


Supervisión, monitoreo y asesoría
en tesis de grado de Maestro,
realización de seminario  de tesis I
y II.
Presentar dos proyectos de
investigación.
Presentación dos propuestas de
investigación en programa de
doctorado en ciencias agrícolas y
ambientales



1,2,3,4 Tesis de grado de Maestría en las
áreas ya mencionadas
2 proyectos de investigación en
programas de doctorado.


Asesor principal, asesores
adjuntos, Director del Programa.
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Fecha: 27-10-2011

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: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la eficiencia en el
acompañamiento administrativo
académico de los programas de
posgrado de FAUSAC.


Contratación de 45 profesores,
asignación de 45 estudiantes,
tramites de graduación de 25
estudiantes, elaboración de 25
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 a profesores
externos,  cooperación con SEP.
asignación de cursos,
tramites de graduación y
acompañamiento administrativo del
posgrado


Coordinadores de maestría,
Secretaría, Junta Directiva,
Director del Programa.
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Fecha: 27-10-2011

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: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la participación en
docencia e investigación en el
programa de postgrado, de
docentes con niveles de maestría y
doctorado


Incorporación de 10 profesores con
grado de maestría y doctorado a
los programas de docencia e
investigación del programa de
postgrado


Asignación académica y
participación de profesores de la
FAUSAC en el programa de
postgrado.


1,2,3,4 Asignación de carga académica  en
actividades de programa de
postgrado a 10 profesores con nivel
de maestría y doctorado de la
FAUSAC


Profesores con maestría y
Doctorado, Coordinadores de
maestría, Secretaría, Junta
Directiva, Director del Programa.
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Fecha: 27-10-2011

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.
Planificar la organización del
C9ngreso Nacional de Fruticultura. 



Fortalecer los convenios ya
existentes (5) con el sector
económico social a fin de fortalecer
los procesos de demandas
académicas.
Elaborar nuevos convenios
bilaterales (4) de operación con
instituciones del sector económico
social.
I proyecto. Congreso Nacional de
Fruticultura


Autoevaluar los convenios
existentes.
Elaborar nuevos convenios y
renovar los ya vencidos.

Elaboración de proyecto y gestión
de recursos.


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 post
grado, Director del Programa.
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Fecha: 27-10-2011

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 internacional.

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.
Establecer vínculos de cooperación
con instituciones internacionales
para fortalecer el apoyo financiero a
programa de postgrado



Movilizar profesores (6) en áreas
del conocimiento agrícola y forestal.
Implementar programas conjuntos
de desarrollo académico: Maestrías
(2), Doctorado (1). 
Establecer contactos y convenios
con instituciones internacionales


Establecer contacto con
universidades 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.
Lograr apoyo financiero para
equipamiento  de programa de
postgrado.


Secretaría, Junta Directiva,
Profesores Maestros y Doctores.
Director del Programa.
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Fecha: 27-10-2011

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
derivado 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 es 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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Fecha: 27-10-2011

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 dos (2)
actividades  utilizando métodos
avanzados de enseñanza, usando
sistemas de computación y
telecomunicación. 


Uso de teleconferencias, y
consultas docentes a profesores
internacionales vía sistemas de
informática y computación.


1,2,3,4 Utilizar técnicas y métodos
modernos de informática y
computación para el fortalecimiento
de la educación  y la investigación.


Profesores de postgrado,
Consejo Académico,
coordinadores de Maestría
Director de Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

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: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Emprender la realización de
estudios de pertinencia de su oferta
académica, que incluye: programa
académico, egresados,
investigaciones. Así también de la
demanda de sus productos que
requiere la sociedad guatemalteca
y que el programa de maestría
pueda ofrecer.
Apertura el programa de maestría
en su cuarta cohorte con sede en
FAUSAC



 Elaboración de estudios sobre
oferta y demanda de estudios de
postgrado en Administración de
tierras.


Reuniones de trabajo 
Elaboración de estudios
Actualización del programa


1,2,3,4 Estudios de oferta y demanda
estudios de postgrado en
Administración de Tierras.
Ofrecer nuevamente el programa
de Maestría


Director de Escuela de Estudios
de Postgrado FAUSAC.
Coordinador de Maestría en
Administración de Tierras,
Personal Administrativo del
Programa de Postgrado.

Coordinador de Maestría en
Administración de Tierras,
Personal Administrativo del
Programa de Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

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: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio de cada unidad académica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar un espacio reflexivo y de
promoción del Desarrollo Rural


Profesionales capacitados en el 
área social y técnica de Desarrollo
Rural


Ejecución de la Maestría 1,2,3,4 Profesionales con conocimiento del
Desarrollo Rural


Coordinación de la Maestría de
Desarrollo Rural, Programa de
Postgrado
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Fecha: 27-10-2011

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: A.1.4. Investigación multidisciplinaria hacia temas prioritarios.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales con enfoque
multidisciplinario en el desarrollo
rural


15 profesionales graduados
capaces de promover el Desarrollo
Rural en Guatemala


Ejecución de la Maestría 1,2,3,4 Formar Maestros en Ciencias con
énfasis en Desarrollo Rural


3 profesores por cuatrimestre,,
Coordinación de la Maestría de
Desarrollo Rural, Programa de
Postgrado


Agronomía Pag 190



Fecha: 27-10-2011

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 egresado de la
Maestría de Desarrollo Rural con la
realidad rural del pais


15 profesionales con conocimiento
sobre el Desarrollo Rural en áreas
específicas


Trabajo de campo.1 evaluación de
propuestas metodológicas en áreas
específicas del país


1,2,3,4 Profesionales con conocimiento
sobre el   Desarrollo Rural en áreas
específicas


Coordinador de Maestría de
Desarrollo Rural, Profesores
Especializados, Estudiantes de
Maestría en Desarrollo Rural
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Fecha: 27-10-2011

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.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer a los profesionales
egresados de la Maestría de
Desarrollo Rural con experiencias
nacionales e internacionales


15 profesionales formados en el
área de Desarrollo Rural, con
experiencia nacional e internacional


2 Trabajos de campo
Intercambio académico con
instancias fuera del país



1,2,3,4 Formar profesionales en el área de
Desarrollo rural con experiencia
nacional e internacional


Coordinador de Maestría de
Desarrollo Rural, Académicos
Externos, Estudiantes de
maestría de Desarrollo Rural
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Fecha: 27-10-2011

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SERVIR LA MAESTRÍA EN
COMERCIO INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS


TESINAS REALIZADAS POR
GRADUANDOS
INFORME DE EVALUACION DE
LA PRIMERA COHORTE


Asesorar la realización y
finalización de las tesinas de
graduación de la Maestría.
Finalizar el proceso de evaluación
de la primera cohorte para definir la
implementación para otra cohorte
Implementar las recomendaciones
de los distintos entes decisorios
(Consejo Estudios Postgrado
FAUSAC, Junta Directiva USAC y
Sistema Estudios Postgrado USAC)


1,2,3,4 14  Tesinas
01 Informe de evaluación
01 Nueva cohorte de Maestría
evaluada para su implementación 


Docentes de las Subárea,
profesores invitados,
Coordinador Maestría, 
Coordinador de la Subárea,
Director Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 27540.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir los cursos adscritos al Área
de Ciencias de las carreras que
ofrece la Facultad de Agronomia


Actas finales de lo cursos.
Actas finales de los laboratorios 
Actas finales de los modulos


Impartir 60 secciones de teoria los
cursos adscritos Área de Ciencias
Impartir 180 secciones de
laboratorio de los cursos adscritos
Área de Ciencias
Impartir 2 secciones de modulo


1,2,3,4 60 secciones de Teoria de los
cursos del Area de Ciencias
impartidas oportunamente
180 secciones de Laboratorio de
los cursos del Area de Ciencias
Impartidos Oportunamente
Impartir 2 secciones de Modulo.


Profesores del Area de Ciencias
y Coordinadores de Subarea.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de actividades en
base a la disponibilidad
presupuestaria.




Incremento de la productividad de
los cultivos medido en porcentaje



Manejo agronomico de cultivos y
parcelas de campo.



1,2,3,4 Manejo agronomico de 3 cultivos y
4 parcelas de campo



Ing. Agr. Gerónimo López 
Santizo
Ing. Agr. Gerónimo López 
Santizo
Ing. Agr. Gerónimo López 
Santizo
Ing. Agr. Gerónimo López 
Santizo
Ing. 
Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de actividades en
base a la disponibilidad
presupuestaria.



Número de plantas establecidas en
vivero y sembradas en campo
definitivo.



Manejo agronomico viveros.  



1,2,3,4 Establecimiento de viveros hibridos
de cacao y portainjertos para la
siembra de  1 hectárea de jardin
multilocal



Ing. Agr. Gerónimo López 
Santizo
Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de actividades en
base a la disponibilidad
presupuestaria.



Número de hectáreas de Hule
establecidas. 



Manejo agronómico del cultivo



1,2,3,4 Planificación de actividades en
base a la disponibilidad
presupuestaria.



Ing. Agr. Gerónimo López
Samtizo.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de actividades en
base a la disponibilidad
presupuestaria.



Número de parcelas de campo de
frutales tropicales Establecidas



Manejo agronomico de nuevas
parcelas de campo  



1,2,3,4 Siembra y ordenamiento de 2
nuevas parcelas de campo de
frutales tropicales



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
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 por lo menos un
proyecto productivo autofinanciable



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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 Instituto de Investigaciones
Agronomicas.




Numero de alianzas y/o convenios



Fascilitar los medios y los espacios
físicos para 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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción y mantenimiento de
obras de infraestructura.



Número 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 Bulbuxyá.



Ing.Agr. Gerónimo López Santizo
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de actividades en
base a la disponibilidad
presupuestaria.



Incremento de la productividad de
los cultivos medido en porcentaje



Manejo agronomico de cultivos y
parcelas de campo.



1,2,3,4 Manejo agronomico de 3 cultivos y
4 parcelas de campo



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipamiento de equipo agricola y
de oficina.



Cantidad de equipo agricola y de
oficina adquirido



Priorizacion y comprar equipo
agricola y de oficina.



1,2 Adquisicion de equipo agricola y de
oficina.



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar como unidad de apoyo



Numero de visitas atendidas.



Recepción y atención de visitas



1,2,3,4 Apoyar en la recepción de visitas a
la finca Bulbuxyá, por parte de
docentes, estudiantes de la
FAUSAC y público en general.



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a 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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 773683.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar acciones que permitan la
incorporación de proyectos para
trabajo en equipo.



Numero de actividaes
motivacioneles y  capacitaciones



Programacion, gestion y ejecucion
de actividdaes motivacioneles y 
capacitaciones



1,2,3,4 Promover un adecuado ambiente
de trabajo en la finca



Ing. Agr. Gerónimo López
Santizo. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1857676.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con las recomendaciones
de la agencia acreditadora o
certicicadora en lo concerniente a
Sabana Grande



No. De convenios, alianzas y
proyectos gestionados

No. De evaluaciones

Cantidad de buenas prácticas
agricolas implementadas

No. De capacitaciones recibidas

No. De normativos



Propiciar convenios, alianzas y
proyectos para ser desarrollados en
finca 

Implementación de un sistema de
evaluación

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 Propiciar convenios, alianzas y
proyectos para ser desarrollados en
finca 

Evaluar al personal administrativo y
de campo 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 

Mejorar las condiciones de
seguridad y normas de uso de las
instalaciones de la finca 



CARLOS RAMOS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1857676.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la ampliación de la
produccion de bienes y servicios de
la USAC



No de manzanas rercepadas



Manejo agronomico adecuado de
cultivos  



1 Recepa de 2 manzanas de café



CARLOS RAMOS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1857676.00
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



CARLOS RAMOS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1857676.00
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



2,3 Elaboracion de proyectos
productivos autofinanciables



CARLOS RAMOS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1857676.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las alianzas estrategicas
con entidades vinculadas a la
FAUSAC



Porcentaje de avance de los
convenios



Seguimiento, ejecución y
evaluación de convenios



1,2,3,4 Apoyar la ejecución de convenios
que la FAUSAC establezca en finca



CARLOS RAMOS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1857676.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 



CARLOS RAMOS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1857676.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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



CARLOS RAMOS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1857676.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

participar como unidad de apoyo



Numero de investigaciones
establecidas en finca Sabana
Grande



atender adecuadamente los
requerimientos de las
investigaciones



1,2,3,4 atención a investigaciones
establecidas en finca Sabana
Grande



CARLOS RAMOS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.02

Descripcion: CENTRO RECREATIVO SABANA GRANDE
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 115127.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la ampliación de la
produccion de bienes y servicios de
la USAC



No. De ampliaciones



Priorizacion, ejecucion y
supervicion de obras de
infraestructura



1,2,3,4 ampliación de infraestructura en el
centro recreativo sabana grande



carlos ramos
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.02

Descripcion: CENTRO RECREATIVO SABANA GRANDE
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 115127.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar las actividades en base a
la disponibilidad presupuestaria.



Numero 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 



carlos ramos
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Fecha: 27-10-2011

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,
grado  Licenciatura en Arquitectura  y Diseño Gráfico ,  en el nivel de Postgrado desarrolla  programas de maestría y  diversos cursos  de especialización  y  actualización profesional en diversas áreas  en
beneficio de sus egresados. Maestría Planificación de los Asentamientos Humanos, Maestría en Diseño, Planificación y Manejo Ambiental, Maestría en Restauración de Monumentos Especialidad en
Bienes muebles y Centros Históricos, Maestría en Diseño arquitectónico Maestría en Mercadeo Para el Diseño, Maestría  Centroamericana en  Patrimonio Cultural para el Desarrollo énfasis en
Conservación y Gestión, Maestría  en   Arquitectura  para la Salud, Maestría en  Gestión para la Reducción del  Riesgos  (Especialidad de CEPRENAC), Maestría en  Desarrollo Urbano y Territorio. 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. 

Arquitectura Pag 1



Fecha: 27-10-2011

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 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.
 Tendencias: 
 Tendencias:
Las distintas escuelas y unidades académico  administrativas que conforman organizativamente la Facultad de Arquitectura se encaminan a:
La Escuela de Arquitectura:
•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
Programas 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.

La Escuela de 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
•Brindar seguimiento a la Implementar  del 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:
•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 a partir del 2,012 
•Desarrollar  cursos virtuales a distancia, a nivel regional.

El centro de Investigación CIFA:	
•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:	
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•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 convenios internacionales, becas y/o Pasantias. 
•Movilidad docente, convenios internacionales, becas y/o Pasantias.
•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:	
•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. 
•	
La Secretaria Académica :
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 :
 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 el proceso de 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
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•Consolidar  el renovado y expedito sistema de graduación. 

 Problemas: 
 . Problemas:
•Carencia de Recurso, humanos, físicos y financieros,  lo cual  no permite implementar la estructura organizacional de la Facultad en su totalidad y asì responder a los estándares de calidad.
•Gestión administrativa burocrática, que no permite agilizar procesos. 
•La carencia de programa  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 
•Carencia de infraestructura para satisfacer la demanda  de la superpoblación anual, que repercute en la  prestación del servicio forma eficiente y eficaz.
•Falta de fuentes de trabajo por la recesión económica, que repercute en el mercado laboral del profesional del diseño gráfico y la arquitectura. 
•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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Fecha: 27-10-2011

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: 
Políticas de la Unidad Académica: 
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.
Promover la desconcentrraciòn de la Facultad de Arquitectura a nivel regional, bajo los standares de calidad de uso comun en la acreditaciòn.(Zacapa)
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Estrategias: 
.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.
. 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
.Impulsar la Planificación integral de la Facultad en función de utilizar racionalmente los recursos humanos, físicos y financieros, en función de la labor académica.
.Promover el desarrollo institucional con el fin de establecer un proceso administrativo moderno, eficiente y eficaz.

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 de 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 2,012 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 3458625.46
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Capacitación del
Personal Administrativo.


Numero de personal administrtivo y
de servicio, capacitado, motivado y
generador de cambios.


Coordinar, planificar y ejecutar un
programa de capacitación y
actualización especifico para el
personal administrativo.


1,2,3 40 trabajadores del Area
Administrtiva y de servicios,
capacitados y laborando eficiente y
eficazmente, a noviembre 2012.


Secretaria Académica con apoyo
directo de la Unidad de Inducción
y desarrollo del personal de la
Usac, de la División de Personal.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 3458625.46
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Remozar las instalaciones fisicas
de la Facultad para desarrollar las
actividades academico
administrativa, en un espacio
agradable.

2. Remozar el área de Servicios
Sanitarios Edificio T-2 y T-1

3. Remodelar Edificio T-2

4. Cambiar las instalaciones
Electricas (Iluminacion y Fuerza)
Edificio T-1 y T-2

5. Mantenimiento del ornato de los
edificios, mayor jarnidizacion y
aplicación d epintura en areas
exteriores.

6. Remozar Auditorium Facultad de
Arquitectura


1. Numero de metros cuadrados de
pintura
2. Numero de sanitarios remozados
3. Numero de metros cuadrados de
colocacion de piso y ventaneria
4. Red electrica fuerza e
iluminacion en optimas condiciones
5. Numero de jardines de los
edificios T-1 y 


1. Cotizaciones, solicitudes de
compra, y ejecucion.

2. Identificacion de posibles fugas,
colocacion de nuevos artefactos
sanitarios y tuberias, pintura,
cambio  de tuberia, cambio de loza
sanitaria e iluminación.

3. Colocacion de piso ceramico


1,2,3,4 1. Aplicación de 800 m2 pintura en
oficinas administrativas a finales del
primer semestre 2012

2. Remodelacion total de las 4
areas de sanitarios de los edificios
T-2 y T-1 y su perfecto
funcionamiento para finales del
primer semestre 2012.

3. Colocar piso en  1,200 m2, para
inicio del segundo semestre 2012, y
cambio de ventaneria en areas
adminsitrativas y salones de
docencia.

4. Cambio total de la red electrica
(Iluminacion y Fuerza) en salones
de catedras de los Edificio T-1 y
T-2.

5. Jardinizacion en areas de
jardines exteriores.

6. Pintura general interna,
remozamiento de 2 areas  de
sanitarios y vestidores, colocacion
de equipo de audio, iluminacion y
equipo audivisual.


Secretaría Administrativa.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.02

Descripcion: U P A
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 200119.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar asesoría a la elaboración
de planes anuales operativos,
evaluación de POA 2012, Memoria
de Labores, procesos
administrativos y académicos.
Aspectos financiero                          
                                                         
           




No. de  documentos elaborados 



Participar en comisiones de trabajo
Brindar asesoría en el campo de la
competencia de la Unidad.
Realización Trabajos  solicitado.
Coordinar la elaboración de POA 
Evaluación de POA
Participar en Procesos de
Acreditación
Participar en Procesos 


1,2,3,4 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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.02

Descripcion: U P A
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 200119.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Acompañamiento y asesoría   en
la implementación del Pensum
2,011.
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 la
implementación del Pensum  2,011.

2. Proyecto de Propuesta  



1. Comisión de Reestructuración 
1.2 Sistematizar la  Información.
1.3 Reuniones de Trabajo
1.4 Seminarios.
1.5 Elaboración de Propuestas
1.6 Socializar propuesta  
1.7 Aprobación  Dirección de
Escuela y de los docentes que
conforman la comisió


1,2,3,4 1. Un  Documento con el proyecto
de la implementación del Pensum 
2,011 sistematizado
2. Un documento con la propuesta
aprobado. 




Escuela de Diseño Gráfico y 
Unidad de Planificación.
Escuela de Arquitectura y Unidad
de Planificación

Escuela de Diseño Gráfico y 
Unidad de Planificación.
Escuela de Arquitectura y Unidad
de Planificación
1. Unidad de Planificaciòn y
Escuela de Diseño Gràfico 2.
unidad de Planificaciòn y
Escuela de Arquitectura 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.02

Descripcion: U P A
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 200119.68
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Coadyuvar al seguimiento del
proceso de acreditación de la
Facultad de Arquitectura                  
                                                         
                                                         
                                                         
             
2. Coadyuvar en la acreditación del
Programa de postgrado.




1. No. de mejoras implementadas a
nivel académico y administrativo 

2.  Documento que contenga   la
acreditación  del programa. 



1.1 Participar en comisiones de
trabajo
1.2Brindar asesoría en el campo de
la competencia de la Unidad.
1.3 Realización Trabajos 
solicitados

2.1 Concluida la Autoevaluación
2.2Visita de Pares
2.3Plan de Mejoras 
2.4 Acreditación 




1,2,3,4 1. Se ha contribuido a la
implementación del Plan de
Mejoras COMAEA  y ACCAI 

2. Programa de Maestría
acreditado. 



Escuela de Arquitectura y Unidad
de Planificación 
1. Escuela de Arquitectura y
UNidad de Planaificaciòn             
  2. Escuela de Postrados  y
Unidad de Planificación 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
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 contactos con egresados
mediante cursos de actualización  y
formación


Cursos anuales realizados Programar los cursos, realizar los
programas, divulgar la información
e impartir cursos.


1,2,3,4 4 cursos anuales relizados, con la
participación de 20 egresados por
curso


Dirección de Escuela de
Arquitectura, Dirección de UPA,
Director de Gestión
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recopilar información de
egresados sobre asuntos
relacionados con su  desempeño
en el campo laboral 


Cantidad de formularios respondido
por estudiantes


Realizar formularios, hacer
encuesta, analizar información y
hacer conclusiones


1,2,3,4 80 formularios de encuesta
respondidos por egresados


Dirección de Escuela de
Arquitectura, Dirección de UPA,
Direccion de Gestión Externa.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar las actividades de
Investigación e Innovación  dentro
del Programa  de Actualización
Docente


Cantidad de Actividades de
Investigación o Innovación
aplicadas dentro del Programa de
Actualización Docente. 


Aplicar Actividade de Innovación e
Investigación educativa, dentro del
Programa de Actualización Docente


1,2,3,4  5 Aplicaciones de los Programas
de Innovación o Investigación,
aplicadas por año en el Àrea de
Conocimiento. 


Dirección de Escuela y
Coordinadores de Àrea de
Conocimiento.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar Exámenes de
recuperación en las asignaturas
teóricas a todo estudiante que no
promovió en el semestre lectivo


Número de estudiantes evaluados
en examen de recuperación.


Número de estudiantes evaluados
en examen de recuperación.

Calendarizar las fechas de
realización de exámenes de
recuperación

Pago del derecho a Examen de
recuperación, por parte del
estudiante.

Asignación den la Unidad de
Informática

Rea


3,4 1800 Estudiantes que realizaran
examen de recuperación de las
diferentes asignaturas del pensum


Secretaria Académica,
Direcciones de Escuelas,
Orientación estudiantil y la
Unidad de informática.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar los Examenes
Tecnicos y Profesionales a nivel de:
Pregagrado, Grado y Postgrado; de
las distintas Escuelas de la
Facultad.


Numero de estudiantes que
participaran en exámenes Técnicos
y/o profesionales a nivel de
pregrado, grado y postgrado.


Solicitud de requisitos
indispensables para optar a dichos
examenes.
Completar requisitos para optar a
dichos examenes.
Asignación de fecha.
realización de examen


1,2,3,4 250 Estudiantes que se someteran
a exámenes Técnicos y/o
profesionales a nivel de pregrado,
grado y postgrado.


Secretaria Acaémica, decano y
ternas examinadoras.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
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 del material
bibliografico actualizado en el área
de competencia


Numero de libros, revistas y otros
elementos colecionables
adquiridos.


Requerimiento a las aread de
conocimiento de la Facultad.
Solicitud de cotización.
Proceso de selección.
Compra de material bibliografico.


3,4 Compra de 150 volumenes
bibliograficos en el area de
competencia de la facultad, con los
recursos asignados a la Biblioteca.
Compra de 50 volumenes
bibliograficos en el área de
competencia de la Facultad, con
recursos extraordinarios asignados
a la biblioteca, por la cuota de los
estudiantes.


Secretaria Académica y jefe de
biblioteca.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
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 recuperación de las
asignaturas reprobadas o no
cursadas durante los semestres
lectivos.


Número de estudiantes inscritos en
las diferentes asignaturas que
imparte el Programa de asignaturas
Interciclos.


Planificación y calendarización de
actividades.
elaborar los horarios de las
asignatruas que se impartiran
dentro del programa.
Selección de docentes a propuesta
de los coordinadores de area y
direccion de las escuelas.
presentación de los program


2,4 2,800 estudiantes que tienen la
oprtunidad de recuper sus
asignatruas reprobadas.


Coordinador, Sub Coordinador,
Direcciones de Escuelas y
secretaria Académica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en instancias
universitarias y extrauniversitarias
relacionadas con la cooperación
técnica y financiera


Número de instancias en las que se
tiene participación reconocida


Identificación de instancias
relevantes
Participación en actividades
programadas por las instancias
relevantes


1,2,3,4 8 instancias con participación de la
Facultad de Arquitectura


Dirección de Gestión y Extensión
de la USAC en coordinación la
Decanatura
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar convenios específicos de
cooperación técnica y financiera en
el marco de Convenios marco
existentes y/o nuevos convenios
suscritos por la USAC en el año
2012


Número de convenios específicos Evaluación de situación de
convenios Marco
Elaboración, presentación y gestión
de convenios específicos ante la
Coordinadora de Cooperación de la
USAC
Difusión de convenios específicos
en la comunidad académica de
Arquitectura


1,2,3,4 4 Convenios específicos Dirección de Gestión y Extensión
de la Farusac en coordinación
con Dirección General de
Cooperación de la USAC
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar un sistema de
información sobre oportunidades de
formación y movilidad para
profesores, estudiantes y
egresados de la Facultad de
Arquitectura


% de avance en el desarrollo del
sistema de información


Desarrollo de infraestructura
informática del sistema de
información
Elaboración de directorios de
profesores, estudiantes y
egresados
Recopilación constante de
información sobre oportunidades de
formación, movilidad e intercambio
Difusión periódica de información
sobre oportunidades de formación,
movilidad e intercambio


2,3,4 100% de etapas de desarrollo del
sistema de información concluidas


Dirección de Gestión y Extensión
de la FARUSAC en coordinación
con Departamento de
Comunicación, Divulgación y
Relaciones Públicas de la
FARUSAC
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 15609471.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar proyectos específicos
vinculados a docencia,
investigación y/o extensión de la
Facultad de Arquitectura


Número de proyectos ejecutados Identificación de temas para
proyectos
Elaboración y negociación de
proyectos
Ejecución y evaluación de
proyectos


2,3,4 3 proyectos ejecutados y evaluados Dirección de Gestión y Extensión
en coordinación con la
Decanatura de la FARUSAC
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVEST ARQUITECTURA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 492512.32
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular el centro de
investigaciones con instituciones
afines  


Convenio firmado y ratificado por la
Junta Directiva de la Facultad


Establecer contactos con
instituciones afines para divulgar
los resultados de las
investigaciones de CIFA en
actividades académicas. 
Participar en actividades
académicas de divulgación de las
investigaciones del CIFA


2,4 Establecer un convenio de
colaboración con una institución
afín


Investigadores del CIFA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.03.4.01

Descripcion: ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 1757034.20
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1-Formular proyectos de
infraestructura a nivel de diseño,
planificación y planeación en las
comunidades de practica donde se
ubiquen epesistas.
2-Aplicar conocimientos
tecnológicos en el area de
arquitectura en los diversos
servicios que se presenten en la
comunidad.
3-Confrontar por medio de la teoría
y la práctica como parte de la
actividad de
enseñanza-aprendizaje, validando
la academia en la realidad concreta
comunitaria, contribuyendo al
desarrollo facultativo y social.


1-Número de convenios suscritos.
2-Número de proyectos
presentados y avalados como
respuestas a las necesidades de la
comunidad.
3-Número de estudiantes que
participaran en actividad de
retroalimentación a la facultad.



-Reuniones metodológicas con
autoridades, estudiantes,
profesores y administración de la
Facultad.
-Cursillo de preparatorio al iniciar,
informando sobre las actividades
que se desarrollan.
-Asesorias y supervisiones tanto en
el campo como de gabin


1,2,3,4 1-Gestionar y suscribir 250
convenios con instituciones
autonomas, gubernamentales,
ONG s e instituciones privadas.
2-1,500 proyectos diseñados,
planificados avalados por los
asesores de EPS, entregados a las
instituciones con convenios ya
establecidos.
3-Presentar 225 proyectos en la
actividad de
enseñanza-aprendizaje, validando
los conocimientos teóricos y
prácticos.


Asesores de EPS, Coordinador,
estudiantes y autoridades
comunitarias.
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Fecha: 27-10-2011

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 estudio de cada unidad académica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar proyectos de investigación
por estudiantes, orientados a la
conservación del patrimonio cultural
y medio ambiente. Asi mismo el
fortalecimiento teorico del
ordenamiento territorial del pais.


Cantidad de investigaciones a
realizar.


Aprobar, evaluar, y publicar los
documentos de investigación
desarrollados.


1,2,3,4 15 proyectos de investigación
desarrollados por estudiantes en
proceso de graduación, integrados
por los distintos programas de
maestrias de la Escuela de
Postgrados de Arquitectura.


Director de la Escuela de
Postgrados y Coordinadores de
Programas de Maestrias.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Introduccion: 
 
El Plan Operativo Anual, muestra las líneas estratégicas a aplicar en la Facultad durante el año 2012, 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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Fecha: 27-10-2011

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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Fecha: 27-10-2011

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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Fecha: 27-10-2011

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 competitivas.
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 2012 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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 2940029.28
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Lograr la existencia de diversos
productos en el almacen. 
2. Capacitar constantemente al
personal adminsitrativo y de
servicios en las diferentes áreas. 
3. Impermiabilizar loza Edifcio S-2.
4. Ampliar al parqueo que
corresponde al Edifcio S-7.
5. Comprar e instalar butacas en el
Auditorium Mario López Larrave y
Manuel Colom Argueta. 


1. Profesores, funcionarios,
empleados administrativos y de
servicios, cuentan con el material
necesario para realizar su trabajo. 



1. Revisión constante de stop de
consumos en el almacen.
2. Mantener las existencias
considerables según los
requerimientos. 
3. Mantenimiento constante de las
áreas reconstruidas. 


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
las existencias del almacen se
mantienen.
2. Al treinta de noviembre de 2012,
los trabajos planificados en las
diferentes áreas serán ejecutadas. 
3. Los docentes y trabajadores
adminsitrativos y estudiantes,
resivirán los servicios indicados. 


1. Secretario Adjunto.
2. Tesorero.
3. Encargado del almacen.
4. Trabajadores de
mantenimiento. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.1.02

Descripcion: SERVICIOS FACULTAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 1847519.68
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Mantener los ambientes e
instalaciones de la Facultad en
óptimas condiciones. 


1. Los diferentes ambientes que
contiene cada edificio asignado a la
facultad, se mantiene en óptimas
condiciones. 


1. Proveer a los trabajadores el
material necesariio para mantener
la limpieza. 
2. Asignación de espacios
necesarios a cada colaborador para
guardar sus materiales de limpieza.
3. Supervisar constantemente el
desarrollo de las actividades de
limpi


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
las instalaciones de los edificios
que ocupa la Facultad se
mantienen en óptimas condiciones. 


1. Secretario Adjunto.
2. Tesorero.
3. Jefe de servicios.
4. Trabajadores de limpieza.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.1.03

Descripcion: UNIDAD PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 884382.84
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Lograr la eficiencia en el servicio
informático de los datos de los
estudiantes de la Facultad,
atendiendo a los profesores con
prontitud.
2. Atender eficazmente a los
estudiantes en su control
académico. 




1. Profesores atendidos con
rapidez y efectividad.
2. Contorles en los procedimientos
de grabación de notas de los
estudiantes.
3. Atención eficiente a los
estudiantes de la Facultad. 
4. Mantenimiento del equipo de
cómputo de control académico. 


1. Procesos desarrollados
eficientemente y confiables. 
2. Atención eficiente a estudiantes. 
3. Capacitación a los
colaboradores. 


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
los procesos desarrollados en
procesamiento de datos, son
confiables y de calidad. 
2. Al treinta de noviembre de 2012,
la atención a los estudiantes en
control académico fue eficiente y de
calidad. 


1. Secreatrio Adjunto.
2. Jefe de Control Académico.
3. Supervisor de Control
Académico
4. Jefe de Procesamiento de
Datos.
5. Colaboradores.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.02

Descripcion: DOCENCIA ESC CC JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 19542743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Velar porque se siga el proceso
de acreditación y certificación de la
Facultad.
2. Capacitar a los profesores de la
Facultad en las diferentes áreas. 


1. Comisión de certificación y
acreditación. 
2. Logró realizar las dos
actividades. 
3. El Consejo de Directores de Área
ejecutó las capacitaciones
planificadas. 




1. Revisión constante del trabajo de
la comisión. 
2. Analizar programas y situaciones
concretas para la certificación y
acreditación. 
3. Planificación de capacitación a
los profesores.
4. Organización de los
confereciantes.
5. Organización de l


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
se ha concluido la autoevaluación,
así también la visita de pares
externos. 
2. Al treinta de noviembre de 2012,
se han capacitado a los profesores
de las diferentes ramas del
Derecho. 


1. Consejo de Directores de
Área.
2. Junta Directiva.
3. Comisión nombrada.
4. Tesorero.
5. Secreatrio Académico. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.02

Descripcion: DOCENCIA ESC CC JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 19542743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Velar porque se siga el proceso
de acreditación y certificación de la
Facultad.


1. Comisión de certificación y
acreditación. logró realizar las dos
actividades. 


1. Revisión constante del trabajo de
la comisión.
2. Proveer el marterial necesario.
3. Asignar el presupuesto
requerido. 


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
se ha concluido la autoevaluación,
así también la visita de pares
externos. 


1. Junta Directiva.
2. Secreatio de Junta Directiva
3. Comisión nombrada.
4. Tesorero. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.03

Descripcion: BUFETE POPULAR DE CUILAPA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 46384.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del bufete.



1. Usuarios atendidos.



1. Asesorar a los usuarios que se
presenten al Bufete Popular según
sus necesidades planteadas.



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
la población de escasos recursos
que asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad.



1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Popular
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.04

Descripcion: BUFETE POPULAR CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 2629303.68
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la cultura, la recreación y
el deporte, con los estudiantes y la
sociedad guatemalteca, con
eficiencia.


Estudiantes, trabajadores y
población guatemalteca,
participaron en las actividades
planificadas. 


1. Celebración del Aniversario del
Bufete Popular.
2. Participar en las actividades
deportivas que se realizan al
terminar el año. 


1,2,3,4 Al treinta de noviembre de 2012 los
estudiantes y la sociedad
guatemalteca, ejecutaron
actividades culturales y deportivas. 


1. Director del Bufete Popular
Central.
2. Supervisores de las Áreas
Penal, Civil y Laboral.
3. Asesores de los Bufetes
Populares Departamentales.
4. Estudiantes. 
5. Usuarios.
6. Trabajadores administrativos. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.04

Descripcion: BUFETE POPULAR CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 2629303.68
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Integrar las actividaes del Bufete
Popular Central con los Bufetes
Populares Departamentales. 


1. Integración de las actividades
con los supervisores de las ramas
penal, civil y laboral, con el director
del bufete. 
2. Los supervisores de las ramas
civil y laboral, integran sus
actividades con las de los buefetes
populares departamentales. 


1. Coordinación de actividades del
Director del Bufete Popular Central
con los supervisores de las ramas
laboral y civil. 
2. El supervisor del área penal,
coordina la ejecución de las clínicas
penales. 


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
las actividades de los bufetes
populares departamentales son
realizadas como se planificaron. 


1. Director del Bufete Popular
Central
2. Supervisores del área penal,
civil y laboral
3. Estudiantes 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.05

Descripcion: BUFETE POPULAR CHIMALTENANGO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 195324.24
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del Bufete.



1. Usuarios atendidos.



1. Asesorar a los usuarios que se
presenten al Bufete Popular según
sus necesidades planteadas.



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
la población de escasos recursos
que asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad.
 


1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Popular
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.07

Descripcion: BUFETE POPULAR ESCUINTLA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 232683.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del bufete.



1. Usuarios atendidos.



1. Asesorar a los usuarios que se
presenten al Bufete Popular según
sus necesidades planteadas.



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
la población de escasos recursos
que asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad.



1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Popular
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.08

Descripcion: BUFETE POPULAR COBAN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 120216.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del bufete.



1. Usuarios atendidos.




1. Asesorar a los usuarios que se
presenten al Bufete Popular según
sus necesidades planteadas.


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
la población de escasos recursos
que asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad.



1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Popular
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.09

Descripcion: BUFETE POPULAR ANTIGUA GUATE
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 180726.36
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del bufete. 


Usuarios atendidos. Asesorar a los usuarios que se
presenten al Bufete Popular según
sus necesidades planteadas. 


1,2,3,4 Al treinta de noviembre de 2012, la
población de escasos recursos que
asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad. 


1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Popular
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 550255.39
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar un servicio eficiente a cada
uno de los usuarios.


1. Personas capacitadas en el
servicio de bibliotecología.



1. Capacitar al personal.
2. Mantener actualizada la
información de consulta.
3. Adquirir material de consulta
acutalizado. 


1,2,3,4 1. Al 30 de noviembre de 2012, el
servicio prestado en la biblioteca
será eficiente con personal
capacitado.


1. Secretario Adjunto.
2. Jefe de la Biblioteca.
3. Tesorero.
4. Colaboradores.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.11

Descripcion: BUFETE POPULAR CHIQUIMULA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 118152.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del bufete.



1. Usuarios atendidos.



1. Asesorar a los usuarios que se
presenten al Bufete Popular según
sus necesidades planteadas.



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
la población de escasos recursos
que asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad.
 


1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Popular
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.12

Descripcion: BUFFETE POPULAR AMATITLAN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 195093.29
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera de los sevicios
del bufete.


Usuarios atendidos. Asesorar correctamente a los
usuarios según sus necesidades
planteadas. 


1,2,3,4 Al treinta de noviembre de 2012, la
población de escasos recursos que
asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad. 


1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Poular 
3. Estudiantes
4. Usuarios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.12

Descripcion: BUFFETE POPULAR AMATITLAN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 195093.29
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del bufete.



1. Usuarios atendidos.



1. Asesorar a los usuarios que se
presenten al Bufete Popular según
sus necesidades planteadas.



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
la población de escasos recursos
que asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad.



1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Popular
3. Estudiantes 
4. Usuarios



Derecho Pag 20



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.14

Descripcion: BUFETE POPULAR JALAPA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 84993.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del bufete.



1. Usuarios atendidos.



1. Asesorar a los usuarios que se
presenten al Bufete Popular según
sus necesidades planteadas.



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
la población de escasos recursos
que asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad.



1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Popular
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.15

Descripcion: UNIDAD DE ARTES GRAFICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 576378.50
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Lograr la eficiencia en la
reproducción de materiales de
docencia y de administración. 


1. Reproducción de materiales con
control de calidad. 



1. Adquisición de maquinaria y
equipo necesario para la
reproducción de materiales.
2. Establecer controles de calidad.
3. Planificación de ejecución de
reproducción de materiales . 


1,2,3,4 1. Adquirir maquinaria y equipo y
mantenerlo en buenas condiciones.
 
2. Reproducir en el año 2012, los
materiales educativos en el tiempo
necesario.



1. Secretario Adjunto.
2. Jefe de artes graficas.
3. Tesorero.
4. Colaboradores.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.16

Descripcion: ASESORIA DE TESIS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 791980.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr que los estudiantes previo a
graduarse elaboren trabajos de
investigación de acuerdo a las
necesidades del país. 


1. Estudiantes capacitados para
elaborar planes de investigación. 
2. Control de las investigaciones ya
arealizadas para no duplicarlas. 


1. Los asesores de planes de
investigación revisan que dichos
planes esten relacionados a las
necesidades del país. 
2. Los asesores son responsables
de los planes de investigación que
autorizan. 


1 1. Desarrollar como mínimo el 50%
de trabajos de investigación
relacionado con problemas del
país. 
2. Realizar talleres con los
estudiantes que inician el proceso
de elaboración del plan de tesis. 


1. Coordinador de Unidad de
Asesoría de Tesis.
2. Profesores asesores de
planes de investigación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.17

Descripcion: BUFETE POPULAR JUTIAPA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 90666.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del bufete.



1. Usuarios atendidos.



1. Asesorar a los usuarios que se
presenten al Bufete Popular según
sus necesidades planteadas.



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
la población de escasos recursos
que asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad.



1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Popular
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.18

Descripcion: CENTRO DE INFORMACION JURIDICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 89571.84
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Analizar, sistematizar,
automatizar y poner a disposición
de usuarios las tesis e información
jurídica. 
2. Asesorar y orientar a usuarios,
profesores, estudiantes,
investigadores, asesores de tesis,
autoridades de la Facultad y
universidades privadas, organismos
del Estado.
3. Organizar y participar en eventos
académicos de capacitación y
actualizaciones. 
4. Coordinar y enlazar a usuarios
con centros de información,
profesores e investigadores,
universidades, centros de
investigación, organismos
internacionales. 


1. Consulta de información en el
tesario actualizado 2012.
2. Contribuir en la toma de
decisiones en asesoría de tesis
para autorizar los planes de
investigación.
3. Preparación para puntos de tesis
para los estudiantes.
4. Asesorías y orientacion


1. Análisis, sistematización y
clasificación de la información
jurídica.
2. Asesoría y orientación a
usuarios. 
3. Preparación y publicación del
tesario.
4. Atención de consultas y
presentación de asesorías. 
5. Seminarios, cursos, talleres, vied


1,2,3,4 1. Tener el tesario actualizado.
2. Proporcionar informazión
necesarias.
3. Asesoría y orientación
oportunamente. 
4. Eventos académicos realizados.
5. Coordinación y enlaces
materializados. 



1. Jefe de Centro de Información
Jurídica.
2. Auxiliares y colaboradores.
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Fecha: 27-10-2011

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. 174112.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Supervisar las Escuelas
Departamentales de Derecho e
integrar sus actividades con
investigación, docencia y extensión
de la Facultad. 


1. Integración de actividades en las
Escuelas Departamentales.


1. Formulación de programas de
integración de actividades.
2. Ejecución de programas. 



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
los programas de integración de
actividades están ejecutadas. 


1. Supervisor de Escuelas
Departamentales de Derecho.
2. Coordinadores o directores de
las escuelas departamentales de
derecho.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.20

Descripcion: BUFETE POPULAR DE SOLOLA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 89472.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del bufete.



1. Usuarios atendidos.



1. Asesorar a los usuarios que se
presenten al Bufete Popular según
sus necesidades planteadas.



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
la población de escasos recursos
que asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad.



1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor del Bufete Popular
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.02

Descripcion: INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 644792.46
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Desarrollar cursos de Derechos
Humanos a través de foros,
conferecnias y textos paralelos,
formulados con la organización de
la sociedad civil. 


1. Divulgación del tema de
Derechos Humanos en las
diferentes actividades.
2. Número de personas interesadas
en cursos de Derecho Humanos.



1. Publicación en los medios de
comunicación , distribución de
afiches y publicación en página
web, sobre la capacitación del tema
de Derechos Humanos. 
2. Ejecución de los cursos de
Derechos Humanos en forma
presencial.


1,2,3,4 1. Al terinta de noviembre del año
2012, estudiantes y población civil,
capacitados en las diferentes
áreas.


1. Director de IDHUSAC
2. Investigadores de IDHUSAC.
3. Docentes.
4. Personal administrativo.
5. Encargado de los cursos de
Derechos Humanos.
6. Tesorero.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.02

Descripcion: INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 644792.46
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Desarrollar cursos de Derechos
Humanos a través de foros,
conferecnias y textos paralelos,
formulados con la organización de
la sociedad civil. 


1. Divulgación del tema de
Derechos Humanos en las
diferentes actividades. 
2. Número de personas interesadas
en cursos de Derecho Humanos. 


1. Publicación en los medios de
comunicación, distribución de
afiches y publicación en página
web, sobre la capacitación del tema
de Derechos Humanos. 
2. Ejecución de los cursos de
Derechos Humanos en forma
presencial.


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre del año
2012, estudiantes y población civil,
capacitados en las diferentes áreas


1. Director de IDHUSAC 
2. Investigadores de IDHUSAC. 
3. Docentes. 
4. Personal administrativo. 
5. Encargado de los cursos de
Derechos Humanos. 
6. Tesorero.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.02

Descripcion: INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 644792.46
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Desarrollar investigaciones de
Derechos Humanos.


1. Divulgación de los temas de
investigación a desarrollar por parte
de los investigadores. 
2. Investigadores en Derechos
Humanos


1. Planificación de las
investigaciones a realizar.
2. Presentación de los avances en
forma trimestral. 
3. Presentar a Junta Directiva las
investigaciones realizadas. 


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre del año
los investigadores realizarán tres
investigaciones relacionadas con
Derechos Humanos. 


1. Director de IDHUSAC.
2. Investigadores. 
3. Tesorero. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.07

Descripcion: INST INVESTIG JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 785395.20
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Realizar una investigación
relacionada con énfasis en la
propuesta de la resolución de los
problemas jurídicos nacionales
actuales. 


1. Investigación realizada.



1. El investigador elabora el
ante-proyecto sobre solución a un
problema jurídico nacional actual.
2. Realiza la investigación indicada.
3. Presentar a la Junta Directiva de
la Faculad de Ciencia Jurídicas y
Sociales, trimestralmente los
avances.



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre del año
2012, el investigador realiza una
investigación que contenga un
proyecto de solucíón a uno de los
problemas jurídicos nacionales
actuales, ante la Junta Directiva de
la Facultad, para que ésta la
presente ante el Consejo Superior
Universitario.  


1. Junta Directiva.
2. Decano.
3. Investigador.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.07

Descripcion: INST INVESTIG JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 785395.20
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Elaborar una investagión
relacionada con Políticas Públicas
de Estado relacionada con
educación, salud, seguridad y/o
medio ambiente. 


1. Investigación realizada sobre
Políticas Públicas de Estado
relacionada con educación, salud,
seguridad y/o medio ambiente. 


1. Elaborar proyecto de
investigación.
2. Desarrollar la investigación.
3. Presentar a Junta Directiva de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales en forma trimestral los
avances. 


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre del año
2012, la Junta Directiva de la
Facultad de Ciencas Jurídicas y
Sociales, recibirá del investigador,
la investigación relaciona sobre
Política Públicas de Estado, sobre
seguridad, educación, salud y/o
medio ambiente.  


1. Junta Directiva.
2. Decano.
3. Investigador.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.04.4.02

Descripcion: UNIDAD DE EXTENSION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 20406.36
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Participar en las actividades
culturales y académicas de la
facultad. 



1. Ejecutar las seis actividades
programadas.



1. Lecciones inaugurales.
2. Celebración del día del Maestro.
3. Celebración del día de Abogado.



1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012
se ejecutaron las seis actividades
programadas. 


1. Secretario Adjunto.
2. Encargado de la Unidad de
Extensión.
3. Tesorero.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.04.1.01

Descripcion: FOLLETOS Y FOTOCOPIAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 89100.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Reproducir todo el material de
apoyo a la docencia y a la
administración requerido por las
autoridaes, personal docente y
administrativo. 


1. Reproducción de materiales
requeridos y necesarios en la
docencia y en la admistración.


1. Requerimiento de la Comisión de
Primer Ingreso del material de
apoyo para los aspirantes en su
prueba específica. 
2. Requerimiento de reproducción
del Consejo de Directores de Área,
Jefes de Departamento y
profesores del material de apoyo
para l


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012
se reprodujo todo el material de
apoyo que se requirió para el
funcinamiento de la Facultad, tanto
docente como administrativo. 


1. Secretario Adjunto.
2. Consejo de Directores de
Área.
3. Unidad de Artes Gráficas.
4. Jefes de Departamento.
5. Tesorero.
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Fecha: 27-10-2011

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 servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Atender a todos los estudiantes
que se hayan inscrito en la escuela
de vacaciones. 


1. Estudiantes atendidos y
evaluados. 


1. Programar escuelas de
vacaciones de inter-semestre y fin
de año. 
2. Junta Directiva nombra a los
coordinadores de las escuela de
vacaciones y a los profesores
según la especialidad requerida. 
3. Los profesores deben presentar
en forma electrón


1,2,3,4 1. Al treinta y uno de diciembre de
2012, se atendió a todos los
estudiantes que se inscribieron en
las escuelas de vacaciones
programadas durante el año. 


1. Junta Directiva.
2. Coordinadores de las
Escuelas de Vacaciones.
3. Profesores de las escuelas.
4. Procesamiento de Datos.
5. Tesorería.
6. Personal Administrativo. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.04

Descripcion: PREPARACION EXAMENES PRIVADOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 293625.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Inscribir a todos los estudiantes
que solicitan recibir los cursos de
preparación para Examen Técnico
Profesional y proporcionarle
material de apoyo. 


1. Preparar a estudiantes para
someterse a su Examen Técnico
Profesional .


1. Preparar el calendario de
actividades del programa. 
2. Preparar material de los cursos
de preparación del Examen
Técnico Profesional. 
3. Los profesores preparan sus
clases para mñaximo
aprovechamiento del tiempo.
4. Planificar conferencias de


1,2,3,4 1. Inscribir a quinientos estudiantes
para caga programa (febreo-junio y
julio-noviembre) interesados en
prepararse para sus exámenes. 
2. Reproducir tres mil materiales de
apoyo para los estudiantes. 



1. Junta Directiva
2. Coordinador del programa
3. Profesores
4. Personal administrativo. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.05

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 4086600.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecer los programas de
estudios de la Escuela de Estudio
de Postgrado en cada una de sus
especialidades. 
2. Lograr que las actividades
administrativas sean dinámicas y
efectivas. 


1. Programas actualizados. 
2. Efectividad en el servico
administrativo. 


1. Programación de los programas
de Maestrías y Doctorados.
2. Contratación de profesores
especializados en cada una de las
materias.
3. Planificación de conferencias de
profesionales especializados en los
programas establecidos. 


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
se cumplió con el desarrollo de
cada uno de los programas,
Maestrías y Doctorados. 


1. Junta Directiva.
2. Director de Estudios de
Postgrado
3. Coordinadores de las
diferentes Maestrías y
Doctorados.
4. Profesores de Estudios de
Postgrado.
5. Tesorero.
6. Personal Administrativo.


Derecho Pag 37



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.05

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 4086600.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Inscribir a todos los profesionales
que soliciten estudiar las Maestrías
y/o Doctorados.


1. Profesionales inscritos.
 


1. Publicación en los medios de
comunicación escrita, las Maestrías
y/o Doctorados existentes en la
Facultad.
2. Inscripción por semestre de los
profesionales en las diferentes
Maestrías y/o Doctorados.
3. Planificar por semestre las
diferentes act


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
se inscribieron todos los
profesionales que presentaron
interés en estudiar las Maestrías
y/o Doctorados en esta Unidad
Académica. 


1. Junta Directiva.
2. Director de Estudios de
Postgrado.
3. Coordinador de las Maestrías
y/o Doctorados. 
4. Profesores.
5. Personal Administrativo. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 247500.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Evaluar a todos los estudiantes
que se presenten a los diferentes
salones de clases que hayan
realizado previamente su pago en
las cuatro oportunidades
establecidas al año. 


1. Exámenes de recuperación
ejecutados.



1. Preparar calendario de las cuatro
oportunidades de retrasadas que
se ejecutan a lo largo del año. 
2. Publicar calendario de
retrasadas en los diferentes
edificios, en la Oficina de Atención
al Estudiante y en las
Coordinaciones de Semestre. 


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
se llevaron a cabo las cuatro
oportunidades de exámenes de
recuperación. 


1. Secretario de Junta Directiva.
2. Coordinadores de Semestre.
3. Jefe de Control Académico.
4. Jefe de Procesamiento de
Datos.
5. Profesores.
6.Tesorero.
7. Personal de secretaría de las
diferentes Coordinaciones. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.17

Descripcion: TOGAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 107100.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Lograr mantener la cantidad y
calidad de togas en buenas
condiciones todos los días del año.


1. Togas de calidad y en buen
estado. 


1. Lavar constantemente las togas. 
2. Mantener en buenas condiciones
las togas. 
3. Confeccionar togas necesarias. 
4. Llevar control del uso de las
togas para mantenerlas en buenas
condiciones. 
5. Recoger identificación personal
del profesiona


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
las togas se mantendrán en calidad
y cantidad.


1. Secretario Adjunto.
2. Tesorero.
3. Encaragado de Servicios.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 700000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Ejecutar la planificación
específica por semestre,
organizada por las autoridades de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales y las encargadas de los
exámenes en las jornadas
establecidas, tanto de las fase
pública como de la fase privada, así
como los exámenes Públicos de
Tesis.   


1. Mil cien estudiantes evaluados.



1. Elaborar el calendario de
exámenes, tanto de la fase pública
y privada en forma trimestral (dos al
año).
2. Atender a estudiantes en la
recepción de su papelería y
publicar la fecha para sortear y
examinarse. 
3. Convocar a los profesionales y p


1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2012,
tener evaluados a mil cien
estudiantes.


1. Decano.
2. Secretario de Junta Directiva.
3. Coordinadoras de los
Exámenes Técnicos
Profesionales de las jornadas
respectivas. 
4. Examinadores.
5. Personal de secretaría. 
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Fecha: 27-10-2011

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 2012.  

El Plan Operativo Anual  es un instrumento táctico de las acciones que la Facultad se propone realizar en el 2012, 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
2012.

Las actividades programadas en el  Plan Operativo Anual 2012,  tienen como referente específico las siete (7)  líneas estratégicas aprobadas para el 2012 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 2012, 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

Económicas Pag 1



Fecha: 27-10-2011

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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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Desafios: 
1.2.1 Iniciar procesos de autoevaluación académica, planes de mejoramiento y    certificaciones de calidad.

1.2.2	Iniciar procesos de reestructuración curricular.

1.2.3	Desarrollar una cultura organizacional de excelencia, basada en principios y valores que permita una gestión de alta calidad.

1.2.4	Ampliación de la cobertura estudiantil.

1.2.5	Combinación de modalidades de educación: presencial, semipresencial y a   distancia.

1.2.6	Creación del  Departamento de Orientación, Supervisión y Evaluación  de Tesis.

1.2.7	Reestructuración del Programa del Ejercicio Profesional Supervisado.

1.2.8	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.

1.2.9  Utilización de las nuevas tecnologías educativas en el proceso de   enseñanza-   aprendizaje.

1.2.10	Capacitación permanente de estudiantes y profesores en la utilización de   las   TICS.

1.2.11	Iniciar el proceso de autoevaluación  académica para el mejoramiento y acreditación de las carreras de  Auditoría y Contaduría Pública, Administración de Empresas y Economía; así como las
Maestría de Formulación y Evaluación de Proyectos y la Maestría de Administración Financiera de la  Escuela de Estudios de Post-grado.

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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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Estrategias: 
1 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.

2 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.

3	 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.

4 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.

5	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: 
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; así como las Maestría de
Formulación y Evaluación de Proyectos de la  Escuela de Estudios de Post-grado.
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2	Reestructurar los programas de estudios de las carreras de licenciatura  y de postgrado.

3	Introducir nuevas modalidades de cobertura estudiantil, que mejoren cuantitativa y cualitativamente la relación alumnos por profesor.

4	Reestructurar los sistemas y mecanismos de graduación vigentes.

5	Oficializar el programa de actualización docente en línea de la Facultad..

6	Formular e implementar las líneas de investigación de los programas de EPS y  PROPEC.

7 Identificar y definir líneas de investigación facultativas, desde el punto de vista  estructural y coyuntural, acorde a las establecidas por la USAC.

8	Generar propuestas de solución a los problemas prioritarios de la realidad del   país.

9	Debatir al interior de la sociedad guatemalteca las propuestas de solución  generadas por los entes de investigación.

10	Formular proyectos de  iniciativas de ley y de políticas públicas relativas al ámbito socioeconómico del país. 

11	Inducir la cultura de planificación en todas las actividades, conforme lo establecido por el Consejo Superior Universitario.

12	Adquirir tecnología educativa acorde a las necesidades actuales y futuras de   los procesos de enseñanza-aprendizaje.
1   Un informe del proceso de auto evaluación académica de cada uno de los tres programas de    licenciatura de la Facultad.

2     Noventa y un cursos a nivel de licenciatura y 132 a nivel de postgrado.

3     Fortalecimiento del Plan Fin de Semana.

4    Incremento del 10% en el número de graduados por los sistemas de privado y EPS.

5    Análisis y reestructuración del sistema de evaluación final.

6    El 50% de docentes con titularidad I a III aprueban los cursos psicopedagógicos del   programa  de actualización docente en línea de la Facultad.

7   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   Veinte comunidades atendidas al año por el EPS.

9   Tres prácticas estudiantiles en la comunidad

10   Elaboración de dos documentos que contengan las líneas de investigación de los programas de EPS y PROPEC.

11   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.
  
12    Tres revistas Presencia.
 
13     Once boletines Presencia.

14    Publicación de documentos que contengan las propuestas generadas por los entes de investigación.

15   Organización de tres foros requeridos para debatir la solución de la problemática  nacional.

16    Cien por ciento  de las unidades organizacionales de la Facultad participan en los procesos de planificación.
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17   Un plan de corto plazo (Plan Operativo Anual), formulado y aprobado por el Consejo Superior Universitario.

18  Una memoria anual de labores..

19   Evaluación de ejecución del plan operativo anual.

20  Un diagnóstico de las necesidades de equipo para la docencia.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Introduccion: 
 
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales -IIES- de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue creado por Acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala el 16 de diciembre de 1958, iniciando funciones el 14 de febrero de 1959.  A través de su historia se ha caracterizado por realizar investigaciones acerca de la
problemática socioeconómica del país tratando de coadyuvar a solucionar o atenuar esta situación.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
 Mision: 
Llevar a cabo el estudio y la investigación de los principales problemas socioeconómicos que afectan a la sociedad guatemalteca, 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 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.  Desarrollo en profundidad y extensión de las relaciones económicas capitalistas y fortalecimiento de la economía de libre mercado.
2.  Agudización de las contradicciones entre la socialización de los procesos productivos y la apropiación privada de los frutos del trabajo.
3.  Consecuencias de la penetración de las inversiones de las empresas transnacionales en la sociedad guatemalteca.
 Problemas: 
 1.  Tendencia hacia el aumento de la composición orgánica del capital desplazando trabajadores por tecnología.
2.  Desplazamiento y supeditación de empresas nacionales ante la expansión de las empresas transnacionales.
3.  Agudización de las condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social ante el avance de la globalización.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Desafios: 
1.  Investigación científica de las causas determinantes que provocan los graves problemas socioeconómicos de la población guatemalteca para entenderlos correctamente.
2.  Plantemiento de soluciones a la problematica económica y social del país.
3.  Explicación de formas de subsistencia de grandes sectores plablacionales que sufren las consecuencias de los procesos de acumulación de capital.
Politicas: 
1.  Capacitación permanente del personal.
2.  Enfoque multidisciplinario de las investigaciones.
3.  Mejoramiento de las relaciones laborales.
4.  Tecnificación de los procesos de investigación y apoyo.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Estrategias: 
1. Reuniones de trabajo par identificar los principales problemas socioeconómicos del país.
2.  Discusión con otros investigadores acerca de la problemática nacional  e internacionala.
3.  Profundizar en el conocimiento de las conexiones internas que rigen elfuncionamiento y desarrollo de los fenómenos económicos y sociales.
4.  Divulgación de los resultados de las investigaciones.
Objetivos: 
Encargarse en materia de su competencia de los fines de la Universidad a que se refiere el Artículo 7 que preceptúa:

â€œPromover la investigación científica y de cualquier naturaleza  cultural mediante los elementos más adecuados y procedimientos más eficaces procurando el avance de estas disciplinas

Investigar los principales problemas socioeconómicos del país y   de Centroamérica, para proponer alternativas de solución técnicas y prácticas que sean convenientes.1.  11 estudios coyunturales de
carácter económico.
2.  4 Revistas Economía.
3.  1 libro
4.  Revisión, corrección y ampliación de 2 textos para los alumnos de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas.
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Fecha: 25-10-2011

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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Fecha: 25-10-2011

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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Fecha: 25-10-2011

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 Faculta
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Fecha: 25-10-2011

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.
* Nivel de actualización docente, elevado significativamente
* Infraestructura y equipo tecnológico y de laboratorio, atendidos
* Desarrollo administrativo en proceso
* Vinculos con Universidades extranjeras, creados. 
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de extensión y rediseño
del PLAN DE DESARROLLO  DE
LA FACULTAD DE CC.QQ Y
FARMACIA realizado. 


% de avance en el proceso de
extensión y rediseño del Plan de
Desarrollo de la Facultad de
CC.QQ y Farmacia al año.


Evaluación del grado de avance en
el cumplimiento de los objetivos de
cada Área del Plan de Desarrollo
de la Facultad de CC.QQ y
Farmacia. Priorización de los
objetivos que deben ser extendidos
y rediseñados. Rediseño de
objetivos. Proceso de rediseñ


1,2,3,4 100% de avance en el proceso de
extensión y rediseño del Plan de
Desarrollo de la Facultad de
CC.QQ y Farmacia al finalizar el
año 2012.


Jefa, Unidad de Planificación.
Decano Fac. de CC.QQ y
Farmacia.
Jefa, Unidad de Planificación.
Decano Fac. de CC.QQ y
Farmacia.
Jefa, Unidad de Planificación.
Decano Fac. de CC.QQ y
Farmacia.
Jefa, Unidad de Planificación.
Decano Fac. de CC.QQ y
Farmacia.
Jefatura Unidad de Planificación,
Decano Fac. de CC.QQ y
Farmacia
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

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
de 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 de 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
fa


1,2,3,4 Por lo menos tres docentes de la
Facultad de CC.QQ y Farmacia con
funciones de investigación fueron
estimulados al terminar el año
2012.



Jefa Unidad de Planificación,
Decano Fac. de CC.QQ y
Farmacia.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente capacitado en
evaluacion para facilitar el proceso
enseñanza-aprendizaje.


Nùmero de docentes capacitados
capacitados en tècnicas de
evaluaciòn al año


Realización de encuestas de
opinión, para tal acción.


1,2,3,4 Seis docentes capacitados en
tecnicas de evaluacion en 2012


Coordinador Area Social
Humanìstica
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Docente acutalizado en el
uso de los divesos discursos
pedagogicos didacticos que se
emplean para la docencia superior.


Nùmero de docentes capacitados
para el uso de diversos discursos
pedaogicio-didacticos en la
docencia superior al año. 


Intercambio de experiencias
pedagogico-didáctica en los
procesos de
enseñanza-aprendizaje.


1,2,3,4 seis docentes capacitados para el
manejo  de diversos discursos
pedaogicos didacticos en la
docencia superior en 2012.


Coordinador Àrea Social
Humanìstica. 
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Docente capacitado en el
uso de diversas metodologias  de
enseñanza aprendizaje en la
docencia universitaria. 


Nùmero de Docentes capacitados 
en diversas metodologias de
enseñanza aprendizaje en la
docencia universitaria al año.


Realización de diversas
metodologias aplicadas al proceso
de enseñanza-aprendizaje en la
docencia superior.


1,2,3,4 Seis Docentes  capacitados en el
uso diversas metodologias de
enseñanza aprendizaje en la
docencia universitaria al año. 



Coordinador Àrea Social
Humanìstica. 
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de enseñanza y
aprendizaje fortalecido


Número de resoluciones emitidas
por Junta Directiva al finalizar el
año


Planteamiento, evaluación,
aprobación y elaboración de la
resolución de Junta Directiva


1,2,3,4 al final del año 2012 se han emitido
al menos dos resoluciones de Junta
Directiva en relación a la
realización de cursos de
metodologías de la enseñanza
basasdas en Tecnologías de
Información y Comunicación


Junta Directiva
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Oferta de Postgrado ampliada. Número de resoluciones de Junta
Directiva en relación a la
elaboración de una propuesta de
un nuevo programa de postgrado
emitidas al final del año 


Conocer, evaluar, aprobar o avalar
y elaborar la resolución de Junta
Directiva, en relación a la
elaboración de una propuesta de
un nuevo programa de postgrado


1,2,3,4 Al final del año 2012 se ha emitido
al menos una resolución de Junta
Directiva en relación a la
elaboración de una propuesta de
un nuevo programa de postgrado


Junta Directiva
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Investigación de la
Facultad fortalecido


Número de resoluciones de Junta
Directiva emitidas al final del año, 
en relación a formular una
instrucción al Instituto de
Investigaciones  Químicas y
Biológicas -IIQB- para que facilite la
presentación de al menos un
proyecto de investigación a tr


Conocer, evaluar y aprobar la
instrucción al Instituto de
Investigaciones  Químicas y
Biológicas -IIQB- para que facilite la
presentación de al menos un
proyecto de investigación a través
de redes de Centro de Excelencia
de la Facultad, que aporte so


1,2,3,4 Al finalizar el año 2012 se ha
emitido al menos una resolución de
Junta Directiva en relación a
formular una instrucción al Instituto
de Investigaciones  Químicas y
Biológicas -IIQB- para que facilite la
presentación de al menos un
proyecto de investigación a través
de redes de Centro de Excelencia
de la Facultad, que aporte solución
a problemas nacionales.


Junta Directiva
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación de la Facultad
fortalecida.


Indicador 1:  % de avance en la
construcción del nuevo Bioterio
Universitario al finalizar el año
Indicador 2:  % de avance en la
gestión para la aprobación de los
recursos para la construcción de un
Edificio de Usos Múltiples de la
Facultad al fina
% de avance en la gestión para la
aprobación de los recursos para la
construcción de un Edificio de Usos
Múltiples de la Facultad


Actividad 1:  Seguimiento a la
construcción del nuevo bioterio
universitario
Actividad 2:  Seguimeinto a las
gestiones para la construcción de
un Edificio de Usos Múltliples para
la Facultad


1,2,3,4  Meta 1:  Al finalizar el año 2012 se
contará con un 50% de avance de
la construcción del nuevo Bioterio
universitario.
 Meta 2:  Al finalizar el año 2012 se
contará con un 25% de avance de
las gestiones para la construcción
de un edificio de usos múltiples
para la Facultad (incluye
auditorium)


Decano, Secretario Adjunto
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disponibilidad de cierres de
pensum de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia en un sistema
automatizado de Control
Académico.


Número de procesos de Control
Académico trasladados de forma
manual a forma automatizada por
año.


Programar un sistema para cierres
de pensum en el sitio Web de
Control Académico de la Facultad.

Programar un sistema de manejo
de usuarios en el sitio web de
Control Académico de la Facultad.

Programar un sistema para realizar
búsqueda de estudiante que
necesitan el cierre de pensum,


1,2,3,4 A finales de noviembre del 2012,
realizar 1 proceso de emisión de
cierres de pensum de estudiantes
de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia trasladado de
forma manual a forma
automatizada.


Programador y Jefe de Control
Académico
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programas académicos
autoevaluados, en función de
certificación y/o acreditación de las
carreras de la Facultad


Número de informes de
autoevaluación de los programas
académicos de las carreras
involucradas al finalizar el año 
Número de carreras certificadas al
finalizar el año


Acompañamiento a las carreras en
sus procesos de autoevaluación
Asesoría de el proceso de
certificación


1,2,3,4 Un informe de autoevaluación de
los programas académicos de las
carreras que se involucren en el
año 2012
Una carrera certificada al finalizar
en el año 2012.


Unidad de Desarrollo
Académico, Directores de
Escuela y Coordinadores de la
Comisión de Autoevaluación
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planes de estudio de las cinco
carreras de la Facultad evaluados
en función de lo aprobado por
Junta Directiva


Número de informes de evaluación
de planes de estudio de las
carreras de la Facultad por año


Recopilación de programas de
cursos y actividades académicas
de las carreras de la Facultad
Comparación entre lo aprobado por
Junta Directiva y lo consignado en
los programas de cursos de las
carreras.  Elaboracion de informe y
envio a Junta Directiva


3,4 Un informe de la evaluación de los
planes de estudio de las cinco
carreras de la Facultad en el año
2012


Jefatura Unidad de Desarrollo
Académico
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de la mejoría de la
calidad avanzado en las unidades
de LAMIR


% de requisitos de gestión
elaborados durante el año.


1.Reuniones mensuales de la
Comisión de mejoría de la calidad
continua.
2. Gestión para adquisición de
CPUs.



1,2,3,4 Por lo menos el 50% de los
requisitos de gestión al finalizar el
año 2012.


profesional de laboratorio área
microbiología
profesional de laboratorio area
inmunología
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa virtual para registro de
analisis gestionado.


Porcentaje de Programa virtual
piloto para el área de microbiología
instalado durante el año.


Gestión de host para instalación del
programa virtual.


1,2 Por lo menos un 50% del diseño
del programa virtual para el area de
microbiología instalado durante el
año 2012.


Profesional de Laboratorio.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación sobre
monitoreo del aire desarrollado en
áreas de interés científico. 


Número de instituciones de interés
científico cuyo aire fue monitoreado
al finalizar el año


Muestreos mensuales en las
instituciones de interés científico.


1,2 Por lo menos dos instituciones de
valor científico monitoreada la
calidad del aire durante el 2012.


Profesional de laboratorio área
de microbiología
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ingresos económicos generados
durante el 2012, similares al año
2,011.


Porcentaje de similitud de ingresos
generados durante el año en
comparación con el año 2011


Gestión para realizar promocion del
laboratorio en medios de
comunicación.
Elaboracion de carteles
promocionales.


1,2,3,4 Por lo menos el 100% de similitud
entre los ingresos generados en el
2011 y el 2012.


Profesional de laboratorio área
de inmunología y microbiología
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Jardines, áreas de mesas y áreas
comunes adyacentes a los edificios
de la Facultad de CCQQ y
Farmacia limpios y ordenados.


Porcentaje de los jardines y áreas
comunes de los edificios de la
facultad limpios y ordenados todo el
año


El encargado de servicios verificará
diariamente la limpieza y orden de
los jardines de la facultad


1,2,3,4 80 % de los jardines, áreas de
mesas y áreas comunes
adyacentes a los edificios de la
Facultad estarán limpios y
ordenados todo el año 2012.


Secretaria Adjunta
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2622215.91
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comedor para los trabajadores de
la Facultad de CCQQ y Farmacia
construido


El porcentaje de la construcción
terminado en el cuarto trimestre.
El presupuesto para dicha
construcción se hará en el primer
trimestre del 2012


Se calcularán los materiales y se
cotizarán en el primer trimestre del
2012.


1,2,3,4 El 100% del comedor de la
Facultad de CCQQ y Farmacia
construido en el cuarto trimestre del
2012.  Con tamaño suficientemente
grande para que quepan 5 mesas
con seis sillas cada una, con
iluminación natural y artificial,
ventilación adecuada y espacio
para estufa, refrigeradora,
microondas para ser utilizados por
los trabajadores.


Secretario Adjunto
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1325031.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo:
1. El curso de Generalidades
Farmacológicas y Uso racional  de
medicamentos fase II   dirigido a
dependientes de farmacia fueron
implementado en el segundo
semestre del año 2012.
 2.  El sistema de enseñanza
basado en problemas fueron
implementado en  el curso de
Atención Farmacéutica dirigido a
los estudiantes de 8vo. Ciclo de la
carrera de Química Farmacéutica.
En el segundo semestre del año
2012. 



1.	El número  de cursos de
Generalidades Farmacológicas y
Uso racional  de Medicamentos
fase II  dirigido a dependientes de
farmacia  implementados en el
segundo semestre del año 2012.
2.	El número de curso de 	Atención
Farmacéutica dirigido a los e


1. Elaboraciòn del programa y
material para el curso de
Generalidades Farmacològicas y
Uso Racional de Medicamentos
fase II.
2. Modificaciòn del sistema de
enseñanza basada en problemas
en el curso de Atenciòn
Farmacèutica.


2 	Un curso de Generalidades
Farmacológicas y Uso racional  de
Medicamentos fase II  dirigido a
dependientes de farmacia fueron
implementado en el segundo
semestre del año 2012.
2. Un curso de 	Atención
Farmacéutica dirigido a los
estudiantes de 8vo. Ciclo de la
carrera de Química Farmacéutica
en el segundo semestre del año
2012, fueron impartido utilizando la
enseñanza basada en problemas. 



Jefa y Profesores de CEGIMED
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1325031.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades integradoras
promovidas para elevar el nivel
académico del CECON, con un
enfoque integrado de los procesos
de investigación, docencia y
extensión.



Porcentaje de informes del
personal e investigadores
asociados avalados por el Herbario
USCG durante el año.
Porcentaje de informes y
documentos elaborados por el
personal de la unidad,
investigadores y estudiantes que
trabajan en las colecciones vivas y
programa de educación durante el
año.



Planificación y ejecución de
actividades de investigación,
docencia y extensión del Herbario
USCG para el fortalecimiento y
desarrollo del mismo.

Planificación y ejecución de
actividades de investigación,
docencia y extensión del Jardín
Botánico, Index Seminum y
programa de educación.



1,2,3,4 100% de los informes del personal
e investigadores asociados del
Hebario USCG de las actividades
realizadas durante el 2012.  

100% de los informes y
documentos elaborados por el
personal, investigadores y
estudiantes de las colecciones
vivas y programa de educación son
recibidos, avalados, revisados y
ejecutados durante el 2012.



Profesor Titular IV TC
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1325031.40
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Problemática ambiental nacional
fortalecida por medio de los
programas de investigación,
preferentemente, con carácter
multidisciplinario.



Porcentaje de semillas trabajadas y
listas para pruebas de germinación
y con registros disponibles para
consulta por usuarios al finalizar el
año.

Porcentaje de actividades de
servicio, docencia e investigación
definidas en base a la evaluación
de la unidad que son
implementadas durante el año. 

Número de propuestas de
investigación elaboradas y
entregadas por el herbario a
instituciones financiantes durante el
año.

No. de  viajes de colecta, con
procesos de herborizado y secado
en el año.

Porcentaje de especímenes
botánicos infectados por hongos y
ácaros durante el año.



Ejecución del trabajo de colectar,
limpiar, germinar, secar y
almacenar semillas para su estudio
y consulta por usuarios.

Planificación e implementación de
acciones en base al documento de
evaluación de la Unidad Jardín
Botánico desarrollado el año
anterior.

Elaboración y ejecución de los
proyectos de investigación
científica, además de gestión de los
avales correspondientes.

Ejecución de la colecta,
herborización y secado de
muestras botánicas

Utilización de servicios para el
manimiento de la colección de
referencia 



3 100% de semillas colectadas
limpias, secas y almacenadas en el
Index Seminum para su estudio de
germinación y consulta por
usuarios en 2012. 

100% de actividades de servicio,
docencia e investigación definidas
en base al documento de
evaluación de la unidad son
ejecutados en 2012.
Dos propuestas de investigación
presentadas a instituciones
financiantes por parte del personal
del herbario contratado por la
Universidad de San Carlos en
2012.

Dos viajes de colecta botánica con
ejecución de los procesos de
herborizado y secado de las
plantas en 2012.

100 % de la colección de referencia
del herbario libres de ácaros y
hongos en 2012.


Profesor Titular I MT Profesor
Interino, Auxiliar de Laboratorio
III
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1325031.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La participación del CECON en la
sociedad guatemalteca es
propiciada con acciones que
contribuyen al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.


No.de documentos de acciones
modelo para el programa de
educación ambiental durante el
año. 

No. de auto guías elaboradas e
impresas dirigidas a los visitantes
del Jardín Botánico durante el año.

Porcentaje de estudiantes y público
en general recibiendo información y
guía ambiental durante el año.

No. de  actividades de capacitación
en educación ambiental y temas
afines a la botánica durante el año.



Revisión de documento y
elaboración de acciones del
programa de educación ambiental.

Redacción del contenido de la auto
guía y su edición. 

Realización de guías
personalizadas y autoguías a
estudiantes y público visitante del
Jardín Botánico.

Organización y ejecución de
capacitaciones, charlas, concursos.


1,2,3,4 Un documento de acciones modelo
para el programa de educación
ambiental en 2012.
Dos documentos de auto guías
editadas que están dirigidas a los
visitantes del Jardín Botánico
durante el 2012.

50% de estudiantes y público en
general reciben información y guía
ambiental durante el 2012.

Dos actividades de capacitación en
educación ambiental y temas afines
a la botánica durante el 2012.



Maestra de Educación Primaria
del Jardín Botánico
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1325031.40
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Una infraestructura y equipamiento
mejorados para ampliar la
cobertura de la investigación y la
extensión del CECON.



Porcentaje de muestras de semillas
debidamente indentificadas que
permiten un registro organizado y
de fácil consulta del Index
Seminum durante el año.

Porcentaje de registros y
accesiones ingresados, clasificados
y ordenados en el Index Seminum
en el año. 

Porcentaje de trabajos de cultivo y
mantenimiento de jardineras
planificados y ejecutados con los
insumos necesarios durante el año.




Elaboración de etiquetas de
identificación para los ejemplares
de la colección de referencia.

Clasificación y ordenamiento por
categoría y por año de la
información del index seminum.

Ejecución de los trabajos de cultivo,
mantenimiento de jardineras e
infraestructura gestionando equipo,
materiales y vestimenta.



2,4 100% de las muestras de semillas
identificadas para permitir el acceso
rápido a la colección de referencia
en el 2012.

100% de registros clasificados y
archivados al Index seminum en el
2012.

100% de trabajos planificados en
cultivo y mantenimiento de
jardineras se ejecutan con los
insumos necesarios en 2012.



Profesor Titular IV TC y
Jardineros
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1325031.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Un programa de formación,
capacitación y superación
permanente para el personal
administrativo del CECON que
desarrolle una nueva cultura
organizacional. 


No. de actividades académicas
aprobadas por la coordinación de la
unidad y dirección de CECON que
son ejecutadas durante el año.



Planificación, organización y
ejecución de dos capacitaciones
para el personal, una en cada
semestre.


2,4 Dos actividades de capacitación
para el personal de la unidad que
permitan mejorar el desempeño de
su trabajo en 2012.



Auxiliar de investigación I
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1325031.40
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La especialización de los
investigadores de CECON es
propiciada mediante la capacitación
en el área científico-tecnológica.


Número de solicitudes aceptadas y
no aceptadas para asistir a las
actividades de especialización por
parte del personal de investigación
durante el año y No. de copias del
resumen aceptado para participar
en eventos científicos durante el
año.


Gestión de becas y aceptaciones
para participar en eventos
científicos dirigidos a la botánica y
ecología organizados por
instituciones nacionales e
internacionales. 



1,2,3,4 5 solicitudes enviadas a
instituciones nacionales e
internacionales para participar en
actividades académicas de
especialización en el área de
botánica y ecología en 2012.


Profesor Titular I MT, Auxiliar de
Laboratorio III
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1325031.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 de propuestas de
productos y servicios nuevos
elaborados durante el año.



Investigación de la viabilidad y
elaboración de las propuestas de
bienes y/o servicios para la Unidad
Jardín Botánico.


2,4 Dos propuestas de productos y/o
servicios de la Unidad Jardín
Botánico en 2012.



Profesor Titular IV TC, Profesor
Interino 
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1325031.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal administrativo (auxiliares
de servicio y planilleros) de la
Facultad de CCQQ y Farmacia con
uniformes renovados.


Porcentaje de trabajadores
administrativos con uniforme
renovado en el segundo trimestre.


Se cotizarán los uniformes en los
primeros días del mes de enero
2012


2 100% de los trabajadores
(auxiliares de servicio y planilleros)
de la Facultad con uniformes
renovados para el segundo
trimestre de  año 2012.



Secretario Adjunto
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05

Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 173414.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se continuará con el proceso de
acreditación de la carrera de
Licenciatura en Química.


100% de la autoevaluación
completa de la carrera de Química
en el año.


Iniciar oficialmente con el proceso
de acreditación de la Escuela de
Química oficialmente.
Realizar la autoevaluación con la
participación de estudiantes,
docentes y personal administrativo.


2,3,4 Completar al 100% la
autoevaluación de la carrera dentro
del proceso de acreditación en
noviembre de 2012.


Director, Comisión de
Autoevaluación, Jefes
Departamento.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.05

Descripcion: DIREC ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 173414.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliación de la oferta de servicios
de la Escuela de Química, con
base en las necesidades de la
sociedad.


Porcentaje de los nuevos servicios
químicos en el año.
Número de investigaciones de
mercado de servicios químicos en
el año.


Incorporación de nuevos servicios
por parte de la Escuela de Química
con base en las necesidades
detectadas en la sociedad,
relacionadas con el área de la
Química.
Realizar una investigación de las
necesidades de nuevos servicios
químicos en la sociedad
guatemalteca.


4 10 % de nuevos servicios ofrecidos
por la Escuela de Química en 2012.
Un estudio de mercado de las
necesidades de servicios químicos
por parte de la sociedad
guatemalteca completado en 2012.


Director, Jefes Departamento,
Comisión de investigación de
mercados.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.07

Descripcion: ADMINISTRACION E D C
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 302308.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Presupuesto ejecutado eficiente
y oportunamente


1.1 Porcentaje de salarios pagados
durante el año


1.1 Orientar y supervisar al
personal de Tesorería, encargado
de la elaboración de nóminas y
trámite de salarios


1,2,3,4 1.1 El 100% de los salarios del
personal administrativo
presupuestados durante el año
2012, pagados en forma eficiente y
oportuna


1.1 Directora, Personal de
tesorería
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSEÑANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 54797.76
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de acreditación y
autoevaluación de la Carrera de
Química Farmacéutica fortalecido.


Número de oportunidades de
mejora detectadas según los
parámetros establecidos por el ente
acreditador seleccionado,
trimestralmente.


Sesiones  de la comisión de
autoevaluación de la carrera de
Química Farmacéutica.
Recopilación de información.
Realización de talleres de trabajo.



3 10 Oportunidades de mejora
detectadas por la comisión de
Autoevaluación y acreditación de la
Escuela de Química Farmacéutica
al finalizar el tercer trimestre del
año 2012.


Comisión de Autoevaluación y
Acreditación de la Carrera de
Química Farmacéutica
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSEÑANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 54797.76
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El  proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes de la
Carrera de Química Farmacéutica
apoyado por herramientas
tecnológicas modernas.


Número de cursos que han
implementado el uso de
plataformas virtuales, blogs,
videoconferencias, entre otras
herramientas que permitan
identificar oportunidades de mejora
en el proceso
enseñanza-aprendizaje
anualmente.


Capacitar al personal docente en el
uso de la plataforma virtual Moodle
disponible y otras herramientas
modernas (sitios web, blogs,
correos, videoconferencias, etc)
que facilitan la comunicación y la
disponibilidad de la información en
el proceso en


1,2,3,4 Un curso impartido por cada
Departamento de la Escuela aplica
herramientas modernas para
facilitar el proceso eseñanza
aprendizaje al finalizar el año 2012.


Jefes de Departamento y
Profesores de la Escuela
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3331810.12
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Proceso de Enseñanza
Aprendizaje del Programa de EDC
evaluado..
2. Personal docente del Programa
de EDC, fortalecido en su calidad
académica.
3. 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  en el año.
1.2 Número de sub-programas de
EPS evaluados por semestre en el
año.
1.3 Porcentaje  prácticas acordes a
los perfiles de egreso de las
carreras realizadas por semestre.
2.1 Porcentaje (%) d


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
instrumento
1.4 Ejecución de la evaluación.
1.7 Talleres de evaluación.

2. For


1,2,3,4 1.1 Al final del año 2012,dos
sub-programas de EDC de dos
carreras evaluados.
1.2 Al final del año 2012, dos
sub-programas de EPS de dos
carreras evaluados.
1.3 Noventa  por ciento (90%) de
las prácticas  desarrollados en los
distintos sub-programas 
    de todas las carreras acordes a
los perfiles de egreso en el primero
y segundo semestre del año 2012.
2.1 Al final del año 2012,
capacitados el 80 por ciento (%) de
los profesores en áreas de su
especialidad.
3.1 Participación en el primero y
segundo semestre del año 2012 del
cien por ciento (100%) de los	
    representantantes del Programa
de EDC en las Comisiones de
Autoevaluación de las carreras. 
     



1.1 Director Programa EDC
1.2 Comisión nombrada.
2.1 Director Programa EDC
2.2 Comisión nombrada.
3.1 Director Programa EDC
3.2 Representantes nombrados.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3331810.12
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Investigación del Programa de
EDC  fortalecida.


1.1 Número de Investigaciones
realizadas en los sub-programas de
EDC y EPS por año
1.2 Porcentaje (%) de Profesores
capacitados por año
1.3 Líneas de investigación del
Programa de EDC establecidas al
final del primer semestre.



1.1 Nombrar Comisión 
1.2 Determinar  Líneas de
Investigación del Programa de EDC
1.3 Curso-Taller sobre
investigación Científica
1.5 Divulgación y difusión de
resultados a través de la Revista
Cientifica de la Facultad y el
Periódico de la Univer


1,2,3,4 1.1 Al final  del año 2012, al menos
una investigación  realizada en
todos los sub-programas de EDC y
EPS de acuerdo a las líneas de
investigación del Programa de
EDC.
1.2 Al final del año 2012, el 50
porciento (%) de los profesores
capacitados en el área de
investigación.
1.3 Al final del primer semestre
establecidas las líneas de
Investigación del Programa de EDC



Directora,Comisión nombrada,
Jefes, coordinadores y
profesores-supervisores
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3331810.12
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la Constitución Política de la República; b) los Acuerdos de Paz; c) otros acuerdos
nacionales y regionales; d) incidir en las políticas públicas.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Servicios del Estado
relacionados a Salud, Ambiente y
Seguridad Alimentaría 
   Nutricional fortalecidos por el
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 nuevas de
entendimiento firmadas por
semestre


1.1 Coordinación con las
Autoridades del Ministerio de Salud
Publica y Asistencia Social 
1.2 Gestión ante las autoridades
del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social el incremento del
numero de bolsas de estudio para
los estudiantes de la F


1,2,3,4 1.1 Al final del primero y segundo
semestre el  80% de estudiantes de
EDC y EPS asignados a
Instituciones Estatales que brinden
servicios relacionados a salud,
ambiente y seguridad alimentaria
nutricional, con énfasis en las áreas
geográficas más pobres.

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
suscrita al menos una nueva carta
de entendimiento


1.1 Directora del Programa de
EDC
1.2 Profesores- Supervisores de
los sub-programas de EDC y
EPS
2.1 Directora Programa EDC
2.2 Profesores-Supervisores
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3331810.12
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Los Laboratorios de los
Programas de Docencia Productiva
mejorados y fortalecidos.
2. Ampliación y diversificación de
los servicios que prestan los
estudiantes en EDC y EPS



1.1 Número de proyectos
concluidos al final del año
1.2 Número de proyectos de
desarrollo presentados por
semestre
1.3 Número de docentes con
ampliación de horario a indefinido
al final del año
2.1 Porcentaje  de estudiantes de
EDC y EPS asignados


1.1 Seguimiento del proyecto ante
el BCIE y Rectoría para continuar
con el cambio del techo e
instalaciones 
    eléctricas del Antiguo Edificio de
la Facultad de Farmacia.
1.2 Seguimiento del proyecto “
Construcción de un edificio para los
Program


1,2,3,4 1.1 Al final del año 2012, concluido
el proyecto de cambio de techo e
instalaciones eléctricas del edificio 
    antiguo de la Facultad con
fondos  del  programa BCIE-USAC
1.2 Al final del primer semestre del
año 2012, se logro la inclusión del
proyecto  “ Construcción de un 
    edificio para los Programas de
Servicio de la Facultad de
Farmacia” por el Departamento de
Planificación de 
    la Universidad de San Carlos de
Guatemala y el Programa
BCIE-USAC en la Tercera Etapa.
1.3 Al final del año 2012, se logro la
ampliación de horario de 4
docentes a indefinido. 
2.1 Al final del primero y segundo
semestre del año 2012, el 100% de
estudiantes en EDC y EPS se
asignaron de 
    acuerdo a los requerimientos y
necesidades de los diferentes
sectores sociales.



1.1 Directora Programa EDC
2.1 Directora Programa EDC y 
Profesores-supervisores EPS
2.2 Directora,
Profesores-supervisores de EDC
y EPS



Farmacia Pag 40



Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3331810.12
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Personal docente del Programa
de EDC, fortalecido en su calidad
académica.
3. Procesos de Acreditación de las
cinco carreras de la Facultad,
fortalecidos con la participación de
los representantes del Programa de
EDC.



2.1 Porcentaje (%) de profesores
capacitados al final del segundo
semestre.
3.1 Porcentaje de Representantes
del Programa de EDC, participando
en las Comisiones de
Autoevaluación por semestre.



2. Fortalecimiento de la calidad
académica del personal docente.
2.1Nombramiento de la Comisión
de Capacitación Docente.
2.2 Gestión e información de
Estudios de Post-grado y becas
para personal docente y
administrativo.
2.3Brindar apoyo de la Dir


1,2,3,4 2.1 Al final del  año 2012
capacitados el 80 por ciento (%) de
los profesores en 
áreas de su especialidad.	
3.1 Participación del cien por ciento
(100 %) de  Representantes del
Programa de EDC nombrados en
las comisiones de Autoevaluación
en las reuniones convocadas en el
primero y segundo semestre.



2.1 Director Programa EDC
2.2 Comisión nombrada.

3.1 Director Programa EDC
3.2 Representantes nombrados.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.06

Descripcion: ESCUELA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3324747.75
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Química Farmacéutica
planificó su desarrollo para el año
2012


1. Porcentaje del POA ejecutado
trimestralmente.
2. Porcentaje del POA socializado
trimestralmente.
3. Porcentaje de reponsables de
ejecutar el POA capacitados
trimestralmente.


Socialización del POA 2012 a los
Jefes de Departamento
Solicitud de informes semestrales a
los Jefes de Departamento sobre
los avances en el alcance de los
objetivos del POA 2012.



1,4 1. Al menos el 80% del POA 2012
se ha ejecutado en cada trimestre
del año 2012.
2. El 80% del POA ha sido
socializado durante el primer
trimestre del año 2012.
3. El 100% de los responsables de
ejecutar el POA 2012, capacitados
en el primer trimestre del año 2012.


Director de Escuela de Química
Farmacéutica y Jefes de
Departamento.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.06

Descripcion: ESCUELA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3324747.75
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Química Farmacéutica
planificó su desarrollo para el año
2013


Porcentaje de Departamentos que
participaron en la elaboración del
POA 2013, trimestralmente


Socialización del POA 2012 a los
Jefes de Departamento
Socialización de los objetivos
propuestos por el POA 2012.
Orientación sobre las líneas del
plan estratégico de la USAC,
priorizadas por el CSU.
Capacitación sobre la elaboración
del POA.
Ela


3,4 El 100% de los Departamentos
participó en la elaboración del plan
operativo anual 2013, al finalizar el
tercer trimestre del año 2012.


Director de Escuela de Quimica
Farmaceutica, Jefes de
Departamentos.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 5343668.16
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participará en la toma de
decisiones relacionadas con la
resolución de problemas
nacionales.


Número de convenios de
cooperación interinstitucional en
ejecución en el año.
Porcentaje de profesores
participando en comisiones a nivel
nacional y universitario en el año.


Buscar contactos y realizar la
gestión para la consecución de
convenios de cooperación.
Ejecución del proyecto del convenio
Participación de profesores
investigadores de la Escuela de
Química en comisiones
intersectoriales orientados a la
promoción de las ciencias básicas y
la resolución de problemas
nacionales.


2,3,4 Dos convenios de cooperación
interinstitu-cional en ejecución.,
para cooperación en la búsqueda
de soluciones a los problemas
nacionales a noviembre de 2012.
50 % de los profesores participan
en comisiones intersectoriales a
nivel nacional y universitario a
noviembre de 2012.


Director de Escuela, profesores
de la Escuela de Química.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 5343668.16
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento del nivel de la
enseñanza de la Química en
Guatemala.


Número de participaciones en
Olimpiadas internacionales de
Química en el año.
Número de Talleres Nacionales
para la Enseñanza de la Química
realizados en el año.


Preparación de estudiantes de nivel
medio para participación en
olimpiadas.
Organización de Taller para la
Enseñanza de la Química.


4 Dos participaciones en olimpiadas
internacionales de Química
(centroamericanas e
Iberoamericanas) a octubre de
2012.
Un Taller Nacional para la
Enseñanza de la Química realizado
a octubre 2012.


Director de Escuela, Comisión de
Olimpiadas de la Escuela de
Química.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 5343668.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernización de la docencia de la
Escuela de Química


Porcentaje de profesores que
utilizan plataformas virtuales como
herramienta docente en el año.


Capacitar profesores en el uso de
plataformas virtuales para la
enseñanza.
Incorporación de plataformas
virtuales y blogs en los cursos de la
Escuela de Química.



4 Un 50% de los profesores de la
Escuela de Química utilizan
plataformas virtuales como
herramienta de la enseñanza a
noviembre de 2012.


Director, Jefes Departamento,
Profesores
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 5343668.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión de equipo, insumos y
personal adecuados para las
actividades de docencia,
investigación y servicio de la
Escuela de Química. 


Porcentaje de ejecución
presupuestaria en el año.
Porcentaje de nombramientos
oportunos del personal docente y
administrativo en el año.
Porcentaje de realización de los
trámites de licencias y demás
actividades administrativas de
acuerdo a normativos
correspondientes durante el año.  


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.
Enumeración y descripción de
plazas disponibles para la Escuela
tanto para concursos de oposición
como de personal interino en el
primer y segundo semestre de
2012.
Elaboración del 100% de
propuestas y contratos de
nombramiento, previa evaluación
de candidatos y revisión de
papelería (cuando corresponda) en
enero y julio de 2012.


1,3 95% de ejecución eficiente y
oportuna del presupuesto asignado
a la Escuela a noviembre de 2012.
100% de nombramien-tos
oportunos del personal docente y
administrativo a noviembre de
2012.
100% de realización de los trámites
de licencias y demás actividades
administrativas de acuerdo a
normativos correspondientes a
noviembre de 2012.


Director y secretaria de la
Escuela 
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 5343668.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejor calidad de la enseñanza en
los cursos impartidos por la
Escuela de Química. 


Porcentaje de profesores que
participan en eventos de
capacitación sobre metodología de
la enseñanza-aprendizaje y áreas
de la Química durante el año.
Porcentaje de proyectos de la
Escuela de Química cuyos
resultados son incorporados en
cursos de la Escuela de Química
en el año.


Participación de profesores de la
Escuela en eventos de capacitación
a nivel nacional e internacional.
Incluir los resultados de
investigaciones de la Escuela de
Química en las clases magistrales y
discusiones en los cursos
relacionados.
Preparar prácticas de laboratorio
relacionadas con la investigación
que se realiza en la Escuela.


3,4 Un 70% de los profesores de la
Escuela capacitados y/o
actualizados en metodología de
enseñanza aprendizaje y en áreas
específicas de la Química a
noviembre de 2012.
Resultados del 100% de los
proyectos de investigación
ejecutados por la escuela de
Química incorporados en los cursos
de la Escuela de Química a
noviembre de 2012.


Director, Profesores
investigadores, Jefes
Departamento.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 5343668.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cubrirá la demanda de servicios
químicos analíticos de la Escuela
de Química.


% de análisis químicos realizados
en relación con los solicitados en el
año.


Programar la ejecución del
presupuesto para adquisición de
materiales y equipo de apoyo, y
mantenimiento de equipo para el
servicio de la Escuela de Química. 
Actualizar la lista de aranceles de
servicios químicos analíticos que
presta la Escuela de Química.


4 El 100 % los servicios químicos
analíticos solicitados a la Escuela
de Química cubiertos a noviembre
de 2012.


Director de escuela, Jefe de la
Unidad de Análisis Instrumental
(UAI), Jefes de Departamentos
de Fisicoquímica y Análisis
Inorgánico.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 5343668.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribución a la solución de
problemas nacionales y al
desarrollo económico del país por
medio de la investigación en áreas
relacionadas con la Química.


Número de Proyectos de
investigación presentados por la
Escuela de Química aprobados en
el año.
Porcentaje de acoplamiento de los
trabajos de tesis y proyectos de
investigación de evaluación
terminal con las líneas prioritarias
de investigación de la Escuela de
Química en el año.


Plantear un mínimo de diez
proyectos de investigación en 2012.
Búsqueda de instancias de
financiamiento de proyectos de
investigación y desarrollo
internacionales.
Crear un catálogo de temas de
investigación relacionados con las
líneas de investigación de la
Escuela de Química.
Preparar un documento divulgativo
con las líneas de investigación
prioritarias de la EQ para los
estudiantes interesados en realizar
evaluación terminal.


1 Obtener un mínimo de 6 proyectos
de investigación aprobados dentro
de las líneas de investigación
prioritarias de la Escuela de
Química a noviembre de 2012.
Un 80% de los trabajos de tesis y
proyectos de investigación como
modalidad de evaluación terminal
estarán orientados en función de
las líneas prioritarias de
investigación de la Escuela de
Química en 2012.


Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Coordinadores
Unidades de Investigación.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 5343668.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incrementará la divulgación de
la investigación que realiza la
Escuela de Química a nivel
nacional e internacional.


Número de artículos científicos
aceptados en arbitraje por revistas
científicas internacionales en el
año.
Número de trabajos  presentados
en eventos científicos nacionales e
internacionales en el año.


Preparación de artículos científicos
a partir de resultados de
investigación ejecutados.
Sometimiento de los artículos
arbitraje y ejecución de las
correcciones.
Búsqueda de información de
eventos científicos de las diferentes
áreas de la Química.
Envío de trabajos a evaluación a
los comités organizadores de
eventos científicos.


2 Tres artículos científicos aceptados
para publicación en revistas
internacionales arbitradas a
noviembre de 2012.
Presentación de al menos tres
trabajos basados en proyectos de
investigación en eventos científicos
nacionales e internacionales a
noviembre de 2012.


Director de Escuela,
Investigadores Principales de
proyectos, Coordinadores de
unidades de investigación de la
EQ.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 837576.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Académico efectivo en el
desempeño de sus funciones
educativas 


Número de profesores capacitados
en temas que apoyan el
desempeño docente  por año 


Establecimiento de vínculos

Desarrollo de dos actividades de
formación en el primer semestre
Desarrollo de dos actividades de
formación en el segundo semestre


2,4 30 profesores de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia
capacitados en temas  que apoyan
el desempeño docente en el año
2012.


Coordinador Programa de
Formación Docente
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 837576.96
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 de primer ingreso a la
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia con fácil acceso a la
información del proceso de ingreso
en el año.


Número de sitios electrónicos
utilizados para la publicación de  la
guía informativa del proceso en el
año   


Elaboración de la guía de primer
ingreso conteniendo la información
necesaria para el proceso.
Conocimiento y aprobación de la
guía por la Junta Directiva de la
Facultad y Publicación oportuna de
la información en un sitio web de la
Facultad
(https://ccqqfar.usac.edu.gt) y uno
de la Universidad
(www.nuevos.usac.edu.gt


2 Dos sitios web utilizados para
publicar oportunamente la guía de
información de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia en
el año 2012.


Jefe Centro de Desarrollo
Educativo
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 837576.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Factibilidad de mejoramiento de la
página Web de Control Académico
de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia.


Número de modificaciones en la
página Web de Control Académico
de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia por año.


Programar modificaciones en la
página Web de Control Académico
de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia.


1,2,3,4 A finales de noviembre del 2012,
realizar una modificación de
mejoramiento de la página Web de
Control Académico de la Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacia.


Programador y Jefe de Control
Académico
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 837576.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pertinencia de las carreras de la
Facultad


Número de informes de
seguimiento de graduados de las
carreras de la Facultad por año.


Análisis e interpretación de
información obtenida en las
encuestas respondidas.
Elaboración de informe de
seguimiento de graduados de las
carreras de la Facultad.
Presentación de informe a Junta
Directica y Directores de las
Escuelas


4 Un informe de seguimiento de
graduados de las carreras de la
Facultad durante el año
2012.(continuación de meta de año
2011)


Jefatura de la unidad de
desarrollo acadèmico
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.10

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 386485.76
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Material bibliográfico adquirido para
los usuarios del Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOB
F-


No de Libros y revistas durante el
año 


cotizar a librerias, editoriales el
mencionado material 


1,2,3,4 30 libros, 24 revistas, durante el
año 2012


Jefa Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDO
BF-
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.10

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 386485.76
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eventos de actualización
(seminarios, cursos) a los que ha
asistido el personal del CEDOBF


No. de cursos, congresos y
seminarios durante el año. 


Asistir a los cursos programados
por la Institución afines a la
Bibliotecología




1,2,3,4 2 cursos, 1 congreso y 1 seminario
durante el año 2012 para
actualización del personal de
CEDOBF.


Jefa, Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDO
BF-
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.10

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 386485.76
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Espacio adjunto al CEDOBF (1
salón de clases) para ampliación de
espacio físico solicitado. 


No de salones de clase solicitados
durante el año 2012


gestión ante las autoridades para la
autorización del espacio físico


1,2,3,4 1 salón de clase solicitado durante
el año 2012


Jefa, Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDO
BF-
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3869216.24
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 La Carrera de Biología acreditada
a nivel regional


Porcentaje de avance en la
elaboración del informe de
autoevaluación de la Carrera de
Biología durante por semestre.
Porcentaje de avance en el proceso
de evaluación externa al año.


Elaboración del informe de
autoevaluación
 Presentación del informe de
autoevaluación a las autoridades
universitarias y gestión de la
contratación de la agencia
acreditadora.


3,4 Informe de autoevaluación
concluido en un 100% al durante el
primer semestre de 2012
Realización del procedimiento de
evaluación externa en un 100% al
finalizar el año 2012


Comisión de Autoevaluación de
la Escuela de Biología, y
autoridades universitarias 
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3869216.24
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.1.3. Formulación de propuestas que fortalezcan el proceso de Reforma Educativa del país y de integración educativa de la región centroamericana.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Biología participó
activamente en el proceso de
Reforma Universitaria


Número de propuestas
relacionadas con la Reforma
Universitaria elaboradas con
participación de personal de la
Escuela de Biología por año.


Participación en el abordaje de los
temas de reforma universitaria y
construcción de las propuestas que
se llevarán a las mesas de
negociación a nivel universitario


1,2,3,4 Se elaboró al menos una propuesta
relacionada con la Reforma de la
USAC, con participación de
personal de la Escuela de Biología
durante el año 2012.


Personal y director de la Escuela
de Biología


Farmacia Pag 60



Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3869216.24
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estación Biológica Santa Lucía
Lachuá, Alta Verapaz, fortalecida
como unidad modelo de manejo e
investigación de la ecorregión
Lachuá en temas de conservación
de recursos naturales


Porcentaje de avance en el proceso
de donación del terreno de la
Estación biológica Santa Lucía
Lachuá durante el año.
Número de proyectos de
investigación realizados en la
Estación Biológica Santa Lucía
Lachuá durante el año.


Realización de trámites de
donación del terreno de la Estación
Santa Lucía Lachuá
Realización de proyectos de
investigación en la Estación Santa
Lucía Lachuá.


1,2,3,4 Por lo menos un 75% de avance en
el proceso de donación del terreno
de la Estación Biológica durante
2012.
Realización de al menos 1 proyecto
de investigación en la Estación
biológica Santa Lucía Lachuá
durante 2012.


Director de Escuela, Coordinador
de la Unidad de Investigación
PIMEL, investigadores,
profesores de la Escuela de
Biología.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3869216.24
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de investigación llevado a
cabo en la Escuela de Biología


Número de propuestas de
investigación preparadas con la
participación de personal de la
Escuela de Biología al año


Redacción de propuestas de
investigación


1,2,3,4 Se presentó al menos una
propuesta de investigación durante
el año 2012, elaborada con la
participación de personal de la
Escuela de Biología


Personal de la Escuela de
Biología
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3869216.24
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de enseñanza-aprendizaje
fortalecido a través de la promoción
y aplicación de los resultados de la
investigación. 


Número de cursos que han
promovido y aplicado resultados de
investigaciones por año



Realización de encuesta a
profesores de los cursos de la
carrera sobre la promoción y
aplicación de resultados de
investigaciones en los cursos
impartidos 


1,2,3,4 Al menos un curso actualizado,
enriquecido y modernizado por
medio de la promoción y aplicación
de los resultados de investigación
durante 2011. 


Director, Jefes de Departamento
y docentes de la Escuela de
biología 
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3869216.24
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores titulares capacitados en
estudios de posgrado.



Porcentaje de avance en los
estudios de los profersores en
programas de posgrado dentro del
marco del convenio UNAM-USAC
al año.


Avance en los estudios de
posgrado de cada profesor



1,2,3,4 Avance de los profesores de la
Escuela de Biología involucrados
en el programa UNAM-USAC en el
20% del programa durante 2012. 


Cada uno de los profesores de la
Escuela de Biología que están
involucrados en el programa. 
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3869216.24
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Laboratorio de Biología Molecular
fortalecido


Número de espacios físicos
adecuados para la implementación
de investigaciones en Biología
Molecular al año


Adecuación de espacios físicos
para la implementación de
investigaciones en Biología
Molecular


1,2,3,4 Al menos un espacio físico se
adecuó para la implementación de
las investigaciones en Biología
Molecular en 2012


Director de Escuela, Jefes de
Departamento e investigadores.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.12

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3825913.07
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El proceso de autoevaluación y
acreditación de la carrera de
Química Biológica se avanzo un
20% durante el año 2012


1. Porcentaje de autoevaluación
avanzado durante el año 


1. Integración de la comisión
2. Nombramiento del coordinador
1. Reuniones de socialización del
avance logrado


1,2,3,4 1. El proceso de autoevaluación al
final del año 2012 avanzó en un
20%


Docentes titulares nombrados
como comisión de
autoevaluación de la Escuela 
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.12

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3825913.07
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El 100% del personal docente es
nombrado a tiempo durante el
semestre
2. El 100% de los trámites de
licencias y permisos son atendidos
3. Todas las solicitudes y
requerimientos presentados a la
Escuela se les da el trámite de
acuerdo a los reglamentos y
normativos de la Univesidad
4. El presupuesto asignado de la
Escuela es ejecutado en mínimo
del 80%



1. Porcentaje de personal docente
nombrado a inicios de cada
semestre

2. Porcentaje de requerimientos y
trámites atendidos al final del año
3, Porcentaje de permisos y
licencias a los que se les dió
trámite al final del año
4. Procentaje del presupuesto
ejecutado al final del año


1. Realizar una evaluacion del
personal docente necesario a
contratar
2. Solicitud a Junta Directiva de los
fondos necesarios para contratar el
personal docente requerido
3. Realización de las propuestas
necesarias
1. Atender los requerimientos y
trámites presentados a la Escuela
de acuerdo a los normativos
1. Dar trámite a las solicitudes de
permisos y licencias solicitados por
el personal
2. Realizar las reprogramaciones
de las plazas necesarias
3. presentar las propuestas de
nombramientos necesarias
1. Presentar a tesoreria las
solicitudes de compra necesarias
2. Dar seguimiento a las solicitudes
de compra


1,2,3,4 1. El 100 % del personal docente
necesario es nombrado al principio
de cada semestre del año 2012
2. el 100 % de los trámites y
requerimientos presentados a la
Escuela son atendidos drurante el
año 2012
3. El 100 % de los  permisos y
licencias se les ha dado tramite al
final del año 2012
4. El 80 % del presupuesto
asignado a la Escuela fue
ejecutado al final del año 2012


Junta Directiva, Director de
Escuela, Jefes de departamento,
personal de tesoreria y secretaria
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.12

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3825913.07
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El número de investigaciones
realizadas por los docentes con
fondos externos (DIGI, FODECYT y
otros) se aumentó en una 20%
2. El número de publicaciones
realizadas por los docentes se
aumento en un 10%



1. Porcentaje de incremento de las
propuestas de investigación
presentadas al final del año
 
1. Porcentaje de incremento en el
número de publicaciones realizadas
durante el año


1. Promover y facilitar la
participación de los docentes en
procesos de investigación.
2. Presentar propuestas de
proyectos a los organismos para su
financiamiento



1,2,3,4 1. Incrementar en un 20% de las
propuestas de investigacion
presentadas al final del 2012
1. Incrementar en un 10 % de las
publicaciones, en revistas de
reconocido prestigio, de los
resultados de las investigaciones
realizadas por los docentes al final
del 2012


Director de Escuela, personal
docente de la Escuela de
Química Biológica
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.12

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3825913.07
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El programa de los cursos que
se ofrecen en la escuela incluyen el
uso de la metodología via internet 


1. Porcentaje de los programas de
los cursos ofrecidos al final del año
que incluyeron metodologia via
internet en el desarrollo de los
cursos


1. Facilitar la partipación de los
profesores en los cursos de para el
uso de nuevas tecnologias de
enseñanza via internet



1,2,3,4 1. El 100% de los programa de los
cursos incluyen el uso de una
tecnología via internet que se
ofrecieron en el 2012


Directora de Escuela y
Profesores encargados de los
cursos de la escuela de Química
Biológica.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.12

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3825913.07
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Todas las investigaciones, en
sus diversas modalidades, que se
realizan en la Escuela estan
orientadas a la solución de los
problemas nacionales


1. Porcentaje de investigaciones
realizadas (fondos de DIGI y
FODECTYT y seminarios de
evaluación terminal) al final del año
que son de interes nacional


1. Facilitar el desarrollo de las
investigaciones que estén
orientados a la solución de
problemas nacionales
2. Promover la socialización de los
resultados obtenidos


1,2,3,4 1. El 100 % de las investigaciones
realizadas son de interés nacional
al final del año 2012


Directora de Escuela, profesores
de la Escuela de Química
Biológica
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2636902.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones en temas de
alimentación y nutrición realizadas
en el año 2012


Número de tésis de alimentación y
nutrición culminadas en el año
2012
Número de investigaciones
realizadas en el EPS durante el año
2012
Número de investigaciones
realizadas en los cursos de
Metodología de Investigación III e
Investigación en Alimentación y
Nutricion durante el año 2012


Diseñar las investigaciones
Desarrollar las investigaciones
Dar a conocer las investigaciones


3,4 5 tésis en temas de alimentación y
nutrición culmandas en el año 2012
16 investigaciones realizadas en el
Ejercicio Profesional
Supervisado(EPS) durante el año
2012
10 investigaciones realizadas en
los cursos de Metodología de
Investigación III e Investigación en
Alimentación y Nutrición en el
año 2012


Direccion de escuela, jefaturas
de depto y catedràtica de cursos
de investigación de la escuela de
nutrición
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2636902.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia desarrollada eficaz y
eficientemente en la Esc. de
Nutrición en el año 2012


Porcentaje de estudiantes que
aprobaron cada curso
Porcentaje de estudiantes
aprobados por curso 


Elaborar programas de cada curso
Desarrollar la docencia de cada
curso
Evaluar la docencia


1 Por lo menos el 70% de
estudiantes de la Escuela de
Nutrición aprobaron cada curso
asignado durante el año 2012


Catedrático respensable por
curso
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2636902.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio Proporcionado a la
poblacion en el campo de
Alimentación y Nutrición a través de
las Practicas Integradas y del
Ejercicio Profesional
Supervisado(EPS)


No. de Practicas integradas y de
EPS realizadas.
Porcentaje de estudiantes de las
pràcticas integradas y del EPS
pormovidos.


Seleccionar Lugares e instituciones
de práctica
Realizar la coordinacion previa con
las instituciones involucradas
Programacion de actividades de las
prácticas
Ejecutar las Practicas
Supervisar y evaluar las practicas


1,2,3,4 Nùmero de Prácticas Integradas y
de EPS realizadas en el año 2012
92% de estudiantes de las
pràcticas integradas y del EPS
promovidos en el año 2012


Coordinaodra de la pràctica
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2636902.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal interino de la Escuela de
Nutrición contratado oportunamente
durante el año 2012


Porcentaje de personal interino de
la Escuela de Nutrición contratado
oportunamente.


Identificar las necesidades de
personal interino
Calcular los recursos financieros
necesarios para la contratatción de
personal interino
Presentar propuestas de
nombramiento a Junta Directiva de
la Facultad
Elaborar nombramientos del
personal interino


1,3 100% del personal interino de la
Escuela de Nutrición contratado
oportunamente en el año 2012


Direccion de Escuela
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.17

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 579860.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Docente formado en el
uso de medios audiovisuales vìa
Internet en la docencia.


Nùmero de Docentes capacitados 
en el uso de recursos audivisuales
en Internet al año.


Intercambio virtual de opiniones y
experiencias


1,2,3,4 Seis docentes capacitados en el
uso de recursos audiovisuales en
Internet en 2012.


Coordinador Àrea Social
Humanìstica
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1083983.83
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revista Científica de la Facultad de
CCQQ y Farmacia con
proseguimiento en versión
electrónica 


Número de volúmenes de la
Revista Científica de la Facultad de
CCQQ y Farmacia, editados y
publicados en versión electrónica a
finalizar el año.


Gestionar ante Rectoría el apoyo
para el mantenimiento de la página
web del IIQB y sitio de la Revista
Científica, así como mejoramiento o
actualización de la misma


1,2,3,4 Publicación de los dos ejemplares
de la Revista Científica,en versión
electrónica, por medio de la página
web del Instituto y la USAC, con
mejoras en el diseño, ampliación de
información y estandarización de
formato, al finalizar el año 2012. 


Coordinadora Técnica y Director
IIQB
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1083983.83
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes e investigadores de la
Facultad de CCQQ y Farmacia
presentaron y ejecturon proyectos
con apoyo financiero
extrauniversitario.


Número de
docentes-investigadores de cada
carrera de la Facultad de CCQQ y
Farmacia (5 carreras en total)
desarrollando un proyecto de
investigación cofinanciado por
entidades nacionales, extranjeras o
internacionales a lo largo del año.


Reuniones con
docentes-investigadores para
estimular la vinculación con
entidades nacionales y extranjeras
o internacionales para el desarrollo
de proyectos conjuntos a corto,
mediano y largo plazo.


1,2,3,4 Al menos un
docente-investigador(a) de cada
carrera de la Facultad de CCQQ y
Farmacia (5 en total) habrá
presentado,gestionado y/o
desarrollado un proyecto de
investigación con financiamiento
económico o de aporte en equipo
por entidades nacionales,
extranjeras o internacionales a lo
largo de 2012.


Director y Coordinador de
Gestión y vinculación.


Farmacia Pag 77



Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1083983.83
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción y gestión de la Facultad
de CCQQ y Farmacia como Centro
de Excelencia en Investigación
Cientifica por SENACYT en 2012.


Número de gestiones para el
nombramiento de la Facultad de
CCQQ y Farmacia como Centro de
Excelencia en Investigación
Científica en el primer semestre del
año.


Gestiones ante SENACYT y
presentación de proyectos y
servicios que puede ofrecer la
Facultad para que pueda ser
nombrada como Centro de
Excelencia en Investigación.


1,2,3,4 Nombramiento final (uno) de la
Facultad de CCQQ y Farmacia
como Centro de Excelencia en
Investigación Cientifica por
SENACYT en el primer semestre
de 2012.


Director IIQB Y Decano Facultad
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1083983.83
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cartas de entendimiento o
convenios suscritos para el
establecimiento de nuevas redes
de investigadores nacionales y
centroamericanos en temas
definidos.


Número de convenios de formación
de redes de investigadores
nacionales y centroamericanos,
especializados en distintas
materias, que puedan desarollar
proyectos conjuntos o compartir
conocimientos a finales del año. 


Reuniones con investigadores
líderes de la Facultad de CCQQ y
Farmacia para el establecimiento
de redes de especialistas,
inicialmente pequeñas pero que
permitan su crecimiento y
movilización para la educación y
solución de problemas nacionales y
reg


1,2,3,4 A finales de 2012 habrán al menos
tres convenios de creación de Red
de especialistas nacionales y
centroamericanos que puedan
compartir conocimiento, participar
en proyectos de investigación y
gestión con la USAC.


Director, Coordinador de Gestión
y vinculación, Coordinadora
Técnica
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1083983.83
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación
analizados para su participación en
convocatorias de DIGI o CONCYT,
así como para el aval ante
instituciones extranjeras.


Número de proyectos propuestos a
IIQB para su revisión y aprobación
para presentarse a concurso de
oposición en DIGI, CONCYt y
entidades extranjeras y su
seguimiento durante los dos
semestres del año.


Revisión de propuestas por parte
de los investigadores de la Facultad
de CCQQ y Farmacia y
seguimiento de los informes
mensuales, semestrales y finales.


1,2,3,4 Al menos 10 Proyectos revisados y
aprobados por el IIQB para su
financiación por DIGI, CONCYT y
entidades extranjeras, con
seguimiento mensual de IIQB
durante los dos semestres de 2012.


Director IIQB y Coordinador de
Gestion y Vinculación
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1083983.83
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes y estudiantes han
participado en las Jornadas
Científicas de la Facultad, de DIGI
y de CONCYT.


Porcentaje de docentes y
estudiantes inscritos y presentado
resultados de proyectos de
investigación en las jornadas
científicas de la Facultad de CCQQ
y Farmacia, DIGI y CONCYT
durante el año. 


Reuniones con Directores de
Escuelas y Unidades de
Investigación para lograr la mayor
participacion de docentes
investigadores y estudiantes en las
jornadas científicas de 2012.


1,2,3,4 80% de los investigadores, así
como de estudiantes que colaboran
con ellos, fueron inscritos y
participaron en la divulgación de
resultados de proyectos realizados
en 2011-2012, en Jornadas
Científicas que se realizaron en
2012.


Coordinador de Gestión y
Vinculación, Director IIQB
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.3.14

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1083983.83
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentación de informes anuales
de investigación y desarrollo
tecnológico realizados por la
Facultad de CCQQ y Farmacia a
SENACYT y CONCYT


Número de documentos elaborados
para SENACYT y CONCYT acerca
de proyectos de investigación y de
índices de desarrollo tecnológico
efectuados por la Facultad de
CCQQ y Farmacia, presentados al
tercer trimestre del año.


Reuniones de trabajo con el equipo
del IIQB, docentes-investigadores
de la Facultad de CCQQ y
Farmacia y personal de CONCYT
para concretar la forma de
presentación de resultados e
informe.


3 Al menos un documento requerido
por SENACYT y CONCYT sobre
proyectos e índices de tecnología e
investigación pertenecientes a la
Facultad de CCQQ y Farmacia al
tercer trimestre de 2012.


Coordinadora Técnica,
Coordinador de Gestión y
vinculación, Director IIQB
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.4.01

Descripcion: TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 650848.08
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales del Departamento de
Toxicología capacitados en un
cursillo relacionado con la ciencia
Toxicología.


Numero de profesionales del
Departamento de Toxicología
capacitadas al año.


Se buscarán los posibles cursos
relacionados con Toxicología que
puedan ser aplicables al
desempeño ocupacional para optar
a ser recibidos por la profesionales.


3,4 3 profesionales del Departamento
de Toxicología capacitadas al año. 


Licda. Carolina Guzmán Jefe
Departamento de Toxicología
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.4.03

Descripcion: MUSEO HISTORIA NATURAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 356888.76
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

mejoramiento de la infraestructura
del edificio del museo de historia
natural gestionado para favorecer
la ejecución de los programas de
colecciones científicas de
referencia y extensión educativa.


en el primer semestre del 2012 los
trámites necesarios para la
ejecución de la segunda fase de
reparación y cambio del techo del
edificio se habrán hecho. Así
mismo las gestiones para la
instalación del distribuidor.
en el primer semestre 2012 se
habrán identificado las posibles
fuentes de financiamiento para la
construcción de las alas este y
oeste del edificio del Museo

 proyecto de instalación de internet
concluido y las gestiones para
lograr financiamiento terminado en
el primer semestre.


coordinar con las instancias
correspondientes para los trámites
para la licencia de construcción
necesaria para el cambio del techo
con base al dictamen de
aprobación del Consejo Superior
Universitario para la asignación de
Q300,000.00 para pagar a l
Realizar propuesta para el diseño
arquitectónico, juego de planos
básicos.
Gestionar  Q40,000.00 para
financiar el proyecto de internet
según propuesta del Departamento
de Procesamiento de Datos de la
USAC.


1 en el primero y segundo trimestres
del 2012 se habrán concluido las
gestiones para lograr la segunda
fase del cambio de techo y en el
tercer trimestre se habrá hecho el
proyecto de ampliación de la
capacidad eléctrica del edificio del
MUSEO (instalación del distribuidor
para aumentar de 70 a 150
kilowatts y el cambio del
instalaciones eléctricas que datan
de 1950).  

en el segundo y tercer trimestre del
2012 se habrá gestionado el
financiamiento para la construcción
de las alas este (bodegas y
laboratorio de preparaciones
biológicas, área de descarga y
estacionamiento, dermestario, área
de secadoras) y oeste (vigilancia,
cuarto de máquinas, laboratorio
científico, biblioteca, observatorio
de aves, café internet, bibliocafé).
y oeste del edificio.  Se habrán
concluido los planos del diseño y la
gestión para hacer el juego de los
planos de construcción.
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en el primer trimestre del 2012 se
habrá concluido el proyecto para la
instalación del servicio de internet
en el edificio del Museo y en el
segundo y tercer trimestre del 2012
se habrá hecho la gestión para
lograr la adjudicación de
Q40,000.00 para la instalación de
dicho servicio y la conexión del
servidor con el que ya se cuenta.


Responsable 3:   Jefe Museo,
Departamento de Servicios
Generales, Procesamiento de
Datos.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.06.4.03

Descripcion: MUSEO HISTORIA NATURAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 356888.76
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inventario nacional de biodiversidad
programado para ejecución
continua a largo plazo a través de
la investigación de campo.  Sistema
de colecciones científicas y la
bases de datos fortalecido.


Durante el primer semestre del
2012 toda la información de las
colecciones científicas
sistematizada en bases de datos
compatibles (Excel). 
Durante todo el año más de 5
estudiantes y más de 3 profesores
titulares de la Escuela de Biología
integrados en los programas y
proyectos del Museo para que
realicen investigación, docencia y
servicio, apoyando en la curación
de las colecciones y en
Durante todo el año los programas
del EDC, EPS y de los cursos
Biología General, Zoología,
Ecología, Botánica, Biogeografía,
Análisis de la vegetación,
Investigación Aplicada, Evolución,
Ecología habrán integrado a sus
programas contenidos específico


ingresar datos de manera
sistematizada a Excel y a Specify
con el objeto de enriquecer las
bases de datos y realizarles el
primer control de calidad. 
Capacitación en  sistemas de
georrefenciación compatible con las
bases de datos de las colecciones.
coordinar con el Programa de EDC
de la Facultad para asegurar la
continuidad de participación de al
menos 5 estudiantes de la Carrera
de Biología para que realicen
prácticas de  investigación
docencia y servicio en los
programas del Museo.
coordinar con los jefes de
departamentos de la Escuela de
Biología para que incorporen
contenidos basados en la
información generada por la
investigación de la biodiversidad
guatemalteca y para que los
estudiantes conozcan y participen
en la secuenci


1,2,3 para el primer trimestre del 2012
las bases de datos de las
colecciones se habrán actualizado. 
El programa Specify para manejo
de los datos biológicos estará
instalado en su nueva versión. Se
habrán realizado las gestiones para
la implementación del Sistema de
Información de biodiversidad y
conservación SIRBIOC con su
componente SIG.  
en el primer y segundo trimestres
del 2012  se habrá realizado
gestión y planificación para que los
programas de investigación,
docencia y extensión de la Escuela
de Biología se integren para apoyar
el inventario nacional de
biodiversidad y el currículo de la
carrera de Biología.
en el primer, segundo, tercero
trimestres del 2012, se habrán
implementado tres proyectos en los
programas de colecciones
científicas y extensión educativa
para prácticas de EDC y EPS.  De
4 a 6 estudiantes incluidos en
dichos programas para su
formación en Taxonomía,
Sistemática y actividades de
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mantenimiento y manejo de las
colecciones zoológicas.  El
currículo de la Carrera enriquecido
con información generada por la
investigación de la biodiversidad
guatemalteca.


 Dirección de Escuela, Jefe de
Museo, Jefes de Departamentos
y Profesores.
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Fecha: 25-10-2011

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Avance académico de los
estudiantes de la Facultad,
fortalecido.


Número de Escuelas de
Vacaciones realizadas durante el
año


Desarrollar la Escuela de
Vacaciones en el mes de junio y en
el mes de diciembre de 2012,
impartiendo todos los cursos
aprobados por Junta Directiva y
según reglamento correspondiente.


2,4 Realizar  una Escuela de
Vacaciones en el mes de junio y
otra en el mes de diciembre del año
2012


Jefe de Control Académico,
Director de Escuela, Coordinador
Escuela de Vacaciones,
Miembros de Junta Directiva
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.02

Descripcion: EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4600000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Estudiantes de la carrera de
Química Biólogica, capacitados en
el Laboratorio Clínico Popular
-LABOCLIP- y el Laboratorio de
Análisis Fisicoquímicos y
Microbiológicos -LAFYM- en las
áreas de su competencia.


1. Porcentaje de estudiantes que
estan en capacidad de aplicar los
conocimientos en las distintas
áreas de su desempeño profesional
al final del año.


1. Rotación por las áreas de
especialidad clínica y aplicada.


1,2,3,4 1. Al final del año el 100% de los
estudiantes estan en capacidad de
aplicar los conocimientos
adquiridos en las áreas de su
quehacer profesional.


Jefes del Laboratorio Clínico
Popular -LABOCLIP- y el
Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y Microbiológicos
-LAFYM- Y
Profesores-supervisores
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.02

Descripcion: EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4600000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Servicios de laboratorio clínico
de rutinarios y especializados a
bajo costo, a sectores de la
población de escasos recursos,
atendiendo demandas sociales y
haciendo uso de sistemas de
aseguramiento de la calidad.
2. Oferta de servicios del
Laboratorio Clínico Popular
adecuada a las necesidades y
prioridades de la población objetivo
en cantidad y calidad.
3. Oferta de servicios del
Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y Microbiológicos
–LAFYM- adecuada  a las
necesidades y requerimientos de
las Instituciones e Industrias.
4. Vinculación con la Industria a
través del Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y Microbiológicos
–LAFYM- y el Ejercicio Profesional
Especializado fortalecida.
 5.  Programas de Evaluación
Interna y Externa de Calidad  de los
Laboratorios y el Proceso de
Acreditación fortalecidos.


1.1 Porcentaje de pacientes
atendidos al final del año,
2.1 Numero de pruebas
implementadas al final del año 
3.1 Numero de pruebas
implementadas al final del año
4.1 Porcentaje del incremento de la
cartera de  Industrias atendidas al
final del añ


1.1 Fortalecer y actualizar la
vinculación con los diferentes
sectores sociales 
1.2 Mejorar la metodología de
recepción de pacientes
1.3 Ampliar y mejorar la tecnología
de todo el sistema de gestión de la
calidad del LABOCLIP
2.1 Elaboración de l


1,2,3,4 1.1 Al final del año 2012, el 90% de
las necesidades y prioridades de
los usuarios del Laboratorio Clínico
Popular satisfechas.
2.1 Al final del año 2012  al menos
se implementaron 5 pruebas
nuevas.
3.1 Al final del año  2012 al menos
se implementaron 10 pruebas
nuevas de análisis para suelos en
el LAFYM
4.1 Al final del año 2012, se
incremento en un 10% la cartera de
Industrias que utilizan los servicios
de LAFYM. 
4.2 Al final del año 2012, se
asignaron 10 estudiantes para
realizar el Ejercicio Profesional
Especializado.
5.1 Al final del año 2012,   el
ochenta por ciento (80 %)  de la
documentación que conforma el
sistema de gestión de la calidad  de
las pruebas implementado.
5.2 Al final del primer semestre se
inicio el proceso de Acreditación del
Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y Microbiológicos
–LAFYM-.


1.1 Jefe LABOCLIP y
Profesores-Supervisores
2.1 Jefe de LABOCLIP Y
Profesores-Supervisores
3.1 Jefe de LAFYM y personal
Administrativo
4.1 Jefe de LAFYM 
4.2 jefe de LAFYM
4.3 Directora y Jefe de LAFYM 
5.1 Jefes de LABOCLIP Y
LAFYM
5.2 Jefes de LABOCLIP, LAFYM
Y Personal encargado del
Sistema de Gestion de la Calidad
de los Laboratorios
5.3 Directora, Jefe LAFYM
5.4 Directora, Jefes de
LABOCLIP Y LAFYM
5.5 Directora
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.02

Descripcion: EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4600000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.Vinculación con la Industria a
través del Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y Microbiológicos
–LAFYM-  y el Ejercicio Profesional
Especializado fortalecida.
5.Programas de Evaluación Interna
y Externa de Calidad  de los
Laboratorios y el Proceso de
Acreditación fortalecidos. 



4.1 Porcentaje del incremento de la
cartera de  Industrias atendidas al
final del año
4.2 Numero de estudiantes
asignados para realizar el ejercicio
profesional especializado al final
del año.
5.1 Porcentaje de la documentación
 del Sistema de Cont


4.1 Realizar estudio de Mercado
4.2 Realizar visitas a clientes
potenciales
4.3 Gestión y firma de Cartas de
entendimiento 
5.1 Participación en Programas de
Evaluación Interna y Externa de
Calidad.
5.2 Revisión, actualización y
validación de man


1,2,3,4 4. 1 Al final del año 2012, se
incremento en un 10% la cartera de
Industrias que utilizan los servicios
de LAFYM. 
4.2 Al final del año 2012, se
asignaron 10 estudiantes para
realizar el Ejercicio Profesional
Especializado.
5.1 Al final del año 2012,   el
ochenta por ciento (80 %)  de la
documentación que conforma el
sistema de gestión de la calidad  de
las pruebas implementado.
5.2 Al final del primer semestre se
inicio el proceso de Acreditación del
Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y Microbiológicos 



Directora Programa EDC, Jefes
LABOCLIP y LAFYM,
Profesores-supervisores y
personal administrativo
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.03

Descripcion: CEGIMED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 90000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Las reuniones periódicas del
Sub-Comité de Farmacovigilancia
del Hospital Roosevelt  fortalecidas
por la participación de un miembro 
del Centro Guatemalteco de
Información de Medicamentos en
las reuniones periódicas. 
2.	Las conferencias del Club de
pacientes diabéticos e hipertensos
del Sub Programa de Atención
Farmacéutica fueron fortalecidas
por la participación del Centro
Guatemalteco de Información de 
Medicamentos.



1.	El porcentaje de reuniones
periódicas del  Sub-Comité de
Farmacovigilancia del Hospital
Roosevelt   en el que participo el
miembro de  del Centro
Guatemalteco de Información de
Medicamentos fortaleció el  Sub
Comité, durante  el año 2012
2.	El po


1. Planificar la participaciòn  en el
Sub-Comitè de Farmacovigilancia
del Hospital Roosevelt durante el
añao 2012 
2. Planificar la asistencia  a las 
conferencias del Club de pacientes
diabeticos e Hipertencos del
Sub-programa de Atenciòn
Farmacèut


1,2,3,4 1.	50% de las  reuniones periódicas
del  Sub-Comité de
Farmacovigilancia del Hospital
Roosevelt   fueron fortalecidos por
la participación de un miembro  del
Centro Guatemalteco de
Información de Medicamentos
durante el año 2012

2.	50% de  las conferencias del
Club de pacientes diabéticos e
hipertensos del Sub Programa de
Atención Farmacéutica  de la
Farmacia Universitaria fueron 
fortalecidas por la participación del
Centro Guatemalteco de
Información de  Medicamentos,
durante el año 2012.



Jefa CEGIMED
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Fecha: 25-10-2011

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 servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Sales de rehidratación oral
fabricadas con altos estándares de
calidad y bajo costo
2. Sales de Rehidratación oral
fabricadas por el Laboratorio de
Producción de Medicamentos,
cumplieron con la 
   la demanda de las instituciones y
población en general.




1. Porcentaje de lotes de sales de
rehidratación oral  aprobados y
liberados por el Departamento de
Control de Calidad para la venta al
año.
2. Porcentaje de pedidos
despachados al año.



1. Adquisición de Estándares grado
reactivo, Análisis de materia prima,
producto en proceso y producto 
   terminado, Realizar compra de
insumos a Proveedores calificados,
Compra de Insumos en tiempo
requerido.
2. Elaboración del plan anual de
prod


1,2,3,4 1. Al final del año 2012, se
fabricaron el 90% de sales de
rehidratación oral  con calidad y
bajo costo.
2. Al final del año 2012, se cumplió
con el 80% de la demanda de
ventas.



1. Jefe de Lapromed, Jefe del
Departamento de Producción de
SRO, y Jefe del Departamento
de Control de Calidad
y Tesoreria del Programa de
EDC.
2. Jefe del LAPROMED,
Encargado de Ventas, Jefe del
área de Producción de Sales de
Rehidratación Oral,
Departamento de Tesorería.
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Fecha: 25-10-2011

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Prácticas desarrolladas
enmarcadas en un Laboratorio de
Producción de Medicamentos
-LAPROMED-.
2. Estudiantes capacitados en
fundamentos teóricos para la
manufactura y 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,
fundamentos de Análisis de Control
de Calidad de Medicamentos por
trimestre


1. Rotación por las Areas 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 de
práctica, el 100% de los
estudiantes asignados conocieron y
aplicaron fundamentos en
fabricación de Medicamentos.
2. Al final de cada trimestre de
práctica, el 100% de los
estudiantes asignados conocieron y
aplicaron fundamentos  de Análisis
de Control de  Calidad de
Medicamentos.


Jefe del Departamento de
Producción de Sales de
Rehidratación Oral y Jefe del
Departamento de Control de
Calidad
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Fecha: 25-10-2011

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: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se preparará a la Unidad de
Análisis Instrumental –UAI- para la
acreditación de ensayos de
laboratorio.


Porcentaje de implementación del
Sistema de gestión de la calidad de
la UAI en el año.


Administrar el Sistema de Gestión
de la Calidad de la UAI.


4 Completación en un 100 % de la
implementación del sistema de
calidad de la UAI en noviembre de
2012.


Jefe UAI, Profesores UAI,
Profesional administrativo.
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Fecha: 25-10-2011

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

Se incrementará la participación en
acciones de 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 en el año.
Porcentaje de profesores de la UAI
participando en comisiones durante
el año.


Participación de la UAI en
Convenios para la búsqueda de
soluciones a los problemas
nacionales, en las áreas de la
química ambiental y analítica.
Participación de profesores
investigadores de la UAI en
comisiones intersectoriales
orientados a la promoción de las
ciencias básicas y la resolución de
problemas nacionales.


4 Dos convenios con otras
instituciones para cooperación en la
búsqueda de soluciones a los
problemas nacionales, vigentes en
2012.
50 % de los profesores de la UAI
participan en comisiones
intersectoriales a nivel nacional y
universitario a noviembre de 2012.


Jefe UAI, Profesores
investigadores.
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Fecha: 25-10-2011

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.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se incrementará la oferta en el
número de servicios químico
analíticos que la Unidad de Análisis
Instrumental ofrece a la sociedad
guatemalteca. 


Número de nuevos servicios
químicos ofrecidos por la UAI en el
año.


Incorporación de nuevos servicios
por parte de la Escuela de Química
con base en las necesidades
detectadas en la sociedad,
relacionadas con el área de la
Química.


4 5 nuevos servicios químicos
ofrecidos por la Unidad de Análisis
Instrumental en noviembre de
2012.


Jefe UAI, Profesional
administrativo.
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Fecha: 25-10-2011

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución eficiente y oportuna del
presupuesto de la Unidad de
Análisis Instrumental.


Porcentaje de ejecución del
presupuesto asignado a la UAI en
el año.


Elaboración del proyecto de
presupuesto de la UAI.
Presentación oportuna de órdenes
de compra con la cotización cuando
corresponda.
Revisión y distribución de bienes y
servicios adquiridos.


3,4 95% de ejecución del presupuesto
asignado a la UAI en noviembre de
2012.


Director de Escuela, Jefe de la
UAI, Profesional administrativo y
Tesorería.
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Fecha: 25-10-2011

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento del proceso
Enseñanza y aprendizaje de los
cursos de la UAI.  


Número de profesores capacitados
en metodología de la
enseñanza-aprendizaje durante el
año.
Número de profesores capacitados
en áreas relacionadas con la
química en el año.


Participación de profesores en
cursos y/o actividades de
capacitación docente.
Incluir en el programa de todos los
cursos de la Unidad un método o
técnica que estimule el
autoaprendizaje de los estudiantes
Facilitar y gestionar la participación
de los profesores cursos y eventos
de capacitación relacionados con el
área de actividades de la UAI.


4 Todos los profesores de la Unidad
de Análisis Instrumenttal
capacitados  por lo menos a una
actividad de capacitación docente
en noviembre de 2012.
Por lo menos dos Profesores
participarán en eventos de
capacitación en áreas relacionadas
con la química en noviembre de
2012.


Jefe de la UAI, profesores de la
UAI.
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Fecha: 25-10-2011

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 Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Satisfacción de la demanda de
servicios químicos analíticos de la
Unidad de Análisis Instrumental. 


Porcentaje de incremento en
ingresos los monetarios por
concepto de servicios químico
analíticos prestados en la Unidad
de Análisis Instrumental en el año
en relación a 2011.
Diferencia porcentual en el número
de clientes en libros de registro de
servicios prestados en el año en
relación a 2011.


Implementar métodos analíticos por
técnicas cromatográficas que
permitan ampliar la oferta de
servicios.
Montaje de nuevos métodos
analíticos en el laboratorio.
Promoción de los servicios por
diferentes medios (prensa,
internet).


4 20% de incremento en los ingresos
de la UAI por concepto de servicios
químico analíticos prestados en
2012 relación a 2011.
10% de Incremento del número de
clientes de los servicios analíticos
de la Escuela de Química en 2012
con respecto a 2011.


Profesores UAI, Jefe UAI
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Fecha: 25-10-2011

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 Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribución 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 por la UAI
en el año.
Número de Proyectos de
investigación presentados por la
UAI aprobados y en ejecución
durante el año.
Número de profesores de la UAI
participando en proyectos de
investigación en el año.


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.
Inclusión de todos los profesores
de la UAI en el planteamiento de
proyectos de investigación.


4 Participar en el planteamiento de
un mínimo de seis proyectos de
investigación a noviembre de 2012.
Obtener la aprobación de tres
proyectos de investigación con
diferentes entidades de
financiamiento a noviembre de
2012.
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 en 2012.


Jefe de UAI, Coordinadores
Unidades de Investigación,
profesores de la UAI.
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Fecha: 25-10-2011

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.1.5. Divulgación y socialización del conocimiento técnico y científico.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de Extensión Educativa
implementado y fortalecido con un
presupuesto autofinanciable para
desarrollar educación en los temas
ambiental, biodiversidad y
conservación de recursos
proyectado a la sociedad
guatemalteca en general.


durante el 2012 el museo habrá
establecido los programas de
exhibiciones y guión museográfico.
 :    en el 2012 el museo habrá
concluido la gestión
correspondiente para  contar con
un programa de docencia y
extensión productiva (sostenimiento
autofinanciable)  del programa de
extensión educativa.


diseñar y programar exhibiciones,
ciclos de cursos, conferencias y
capacitación técnica y científica
ejecutada por el Museo. 
Coordinación con el Ministerio de
Educación y con la Dirección de
Extensión de la USAC.  Rediseño
de las exhibiciones apegad
 Buscar asesoría para la gestión del
programa autofinanciable. 
Gestionar para la autorización del
programa financiero autofinanciable
para el museo de historia natural.


2 durante primero, segundo, tercero
trimestres del 2012 el Museo habrá
establecido los programas de
exhibiciones (al menos 2
temporales, 1 itinerante y 1 rural). 
El guion museográfico diseñado
para los salones de exhibición
ubicados en el edificio del Museo. 
Los proyectos educativos del
museo fortalecidos con un
presupuesto autofinanciable que
permita socializar y popularizar la
información científica generada por
el programa de colecciones,
investigación y docencia en la
temática relacionada con la
biodiversidad.
en el segundo trimestre del 2012 el
museo habrá gestionado para
desligar su presupuesto
autofinanciable del sistema de
cobros establecido para los
biotopos.


Jefe de Museo, Programa de
Extensión del Museo, Dirección
Financiera USAC
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Fecha: 25-10-2011

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.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto de cooperación técnica,
científica, de capacitación y
financiera diseñado y gestionado
para lograr fortalecimiento de la
infraestructura, investigación y
extensión del Museo de Historia
Natural de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.


en el 2012 el Museo habrá
establecido cooperación con al
menos una institución nacional y
una extranjera a través de
convenios y compromisos
bilaterales.
el 2012 el Museo habrá identificado
y gestionado con 1 institución
nacional y 1 extranjera habiendo
logrado apoyo financiero para el
mejoramiento de su infraestructura
y la ejecución de proyectos
docentes y de investigación.


gestionar con diversas instituciones
la capacitación técnica y científica
del personal académico del Museo.
gestión con embajadas, industria,
empresas de iniciativa privada,
instituciones académicas y de
investigación internacionales para
el establecimiento de convenios.


2,3,4 en el segundo, tercero y cuarto
trimestres del 2012 al menos un
miembro del personal docente,
técnico y de investigación se habrá
capacitado profesionalmente en la
temática de biodiversidad y
educación para el desarrollo
sustentable.

en el segundo, tercero y cuarto
trimestres del 2012 el Museo habrá
identificado y gestionado con
instituciones nacionales y
extranjeras, diplomáticas y
comerciales al menos un convenio
de cooperación para lograr apoyo
técnico, científico, financiero para el
desarrollo de sus programas y
proyectos académicos.


Rectoría, Decanato de la
Facultad, Dirección de Escuela,
Jefe de Museo, Investigadores,
Personal Técnico del Museo.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.08

Descripcion: LAPROMED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 40800.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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
fundamentos de análisis de control
de calidad de medicamentos por
trimestre.


1. Fabricación de medicamentos en
el área de Producción de Liquidos y
Semisólidos.
2. Rotación por las secciones del
Departamento de Control de
Calidad de LAPROMED, Análisis
físicos y químicos de materias
primas, material de empaque y
producto termi


1,2,3,4 1. Al final de cada trimestre del año
2012, el 100% de los estudiantes
asignados conocieron y aplicaron
fundamentos en fabricación de
medicamentos.
2. Al final de cada trimestre del año
2012, el 100% de los estudiantes
asignados conocieron y aplicaron
fundamentos de Control de Calidad
de medicamentos.


1. Jefatura de LAPROMED y
Jefatura del Departamento de
Producción de Líquidos y
Jefatura del Departamento de 
de Control de Calidad.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.08

Descripcion: LAPROMED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 40800.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Medicamentos  fabricados por el
Laboratorio de Producción 
-LAPROMED-  con altos
estándares de calidad y   
   bajo costo
2. Instalaciones del área de
producción de líquidos y
semisólidos del  -LAPROMED-
remodeladas de acuerdo a las  
   normas del Informe 32 de Buenas
prácticas de Manufactura –BPM- de
fabricación de medicamentos.



1. Porcentaje de lotes de
medicamentos  aprobados y
liberados para la venta al año.
2. Número de áreas remodeladas
del LAPROMED al final del
trimestre.



1. Adquisición de Estándares grado
reactivo, Análisis de materia prima,
producto en proceso y producto   
   terminado, Realizar compra de
insumos a Proveedores calificados,
Compra de Insumos en tiempo
requerido.
2. Supervisión de la remodelación, 


1,2,3,4 1. Al final del año 2012, el
LAPROMED fabrico  el 90% de
medicamentos  con calidad y bajo
costo.
2. Al final del primer trimestre del
año 2012, un  área del Laboratorio
de Producción de Medicamentos   -
   LAPROMED- remodelada de
acuerdo a las normas del Informe
32 de Buenas prácticas de
Manufactura –BPM- de 
   fabricación de medicamentos.




1.Directora Programa EDC,
Jefatura de LAPROMED,
Jefatura del Departamento de
Producción de Líquidos 
 Semisólidos, y Jefatura del
Departamento de Control de
Calidad.
2. Directora Programa EDC, Jefe
LAPROMED, Jefe área de
Líquidos y Semisólidos y
Departamento de Tesorería
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales del Departamento de
Toxicología capacitados en un
curso de Toxicologia. 


Número de profesionales
capacitados en el año 2012.


Un curso de Toxicología
organizado al año.


3 3 profesionales del Departamento
de Toxicología capacitados en el
año 2012.


Carolina Guzmán
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales del Departamento de
Toxicología asistiendo a la
Comisión de Plaguicidas del
MSPAS periódicamente.


Número de profesionales
participando activamente en las
reuniones de un año de la
Comisión de Plaguicidas del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.


Asistencia a actividades y sesiones
de la Comisión.


1,2,3,4 Dos profesionales del
Departamento de Toxicología
participando en las reuniones de la
Comisión de Plaguicidas del
MInisterio de Salud Pública y
Asistencia Social.


Carolina Guzmán
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto de cooperación trabajado
en proceso con instancia nacional o
internacional. 


Número de  proyectoa de
cooperación nacional o
internacional en inicio de gestión al
año.


Someter a consideración de
instancias de cooperación
nacionales o internacionales
(Concyt, DIGI, embajadas)
posibilidades de cooperación.


1,2,3,4 Un proyecto de cooperación
nacional o internacional en inicio de
gestión en el año 2012. 


Jefe de Departamento de
Toxicología
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Unidad de Investigaciones
Toxicológicas adscrita al IIQB,
continúa ejecutando investigación. 


Número de proyectos de
investigación en fases de protocolo,
parte pràctica e informe final en el
año. 


Promoción de las actividades del
Departamento de Toxicología para
motivar la participación de los
estudiantes.


1,2,3,4 Dos proyectos de investigación de
tesis ad gradum en ejecución
exitosa en el año 2012.


Jede de Departamento de
Toxicología
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Portal web del Departamento de
Toxicología colgado en la web.


Número de páginas web del
Departamento de Toxicología
colgada en el año.


Contratación de especialista en
páginas web para su diseño y
montaje.


3,4 Una página web y recursos web
disponibles para los usuarios
durante el año 2012.



Jefe Departamento de
Toxicología
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.11

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2070159.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluados y mejorados los
programas de maestría de la
Escuela de Estudios de Postgrado
de acuerdo a los planes de mejora
definidos.  Estudiantes graduados
de los programas de maestría. 
Profesores de las maestrías
seleccionados y evaluados,
conforme los perfiles definidos.


Número de programas de Maestría
evaluados y mejorados por año.
Porcentaje estudiantes graduados
por año.
Número de profesores evaluados
por trimestre.


Aplicación y actualización del
Manual de Calidad y los
procedimientos de la Escuela
Dar seguimiento al desarrollo y
presentación final de los trabajos
de graduación o tésis.
Evaluar a los profesores de los
programas de maestría de la
Escuela


1,2,3,4 4 programas de Maestría
evaluados y mejorados en el año
2012.
90% de estudiantes graduados en
el año 2012.
Por lo menos 21 profesores
evaluados trimestralmente de los 4
programas de maestría.


Dirección de Escuela,
Coordinador del Plan de Mejora
y Coordinadores de Maestría
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.11

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2070159.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tesis de las maestrías en ciencias
de la Escuela de Estudios de
Postgrado, relacionadas y
orientadas a las líneas prioritarias
de investigación de la Facultad.


Porcentaje de tesis relacionadas a
las líneas de investigación
prioritarias de la facultad, durante el
año.


Diseño de los seminarios de
investigacion para que las tésis
cumplan con las líneas de
investigación establecidas


3,4 75% de las tesis relacionadas
temáticamente con las líneas de
investigación prioritarias de la
Facultad, en el  año 2012.


Dirección de Escuela, profesores
de seminario e investigación y
coordinadores de maestría


Farmacia Pag 112



Fecha: 25-10-2011

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.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mobiliario y equipo, material
bibliográfico, adquirido para el
Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOB
F-


No de computadoras, exhibidor de
revistas, librera, anaqueles y  libros
durante el año.


que responda a las necesidades
del Centro y de los usuarios. 


1,2,3,4 3 computadoras, 1 exhibidor de
revistas, 1 librera, 3 anaqueles, 100
libros adquiridos durante el año
2012 


Jefa, Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDO
BF-
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Fecha: 25-10-2011

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Avance académico de los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia,
fortalecido.


Número de oportunidades de
recuperación realizadas cada
semestre


Realizar dos oportunidades de
recuperación por semestre, para
todos los cursos (según
corresponda) impartidos por
semestre.


1,3 Realizar dos oportunidades de
recuperación por semestre, para
todos los cursos (según
corresponda) impartidos por
semestre durante el año 2012.


Jefe de Control Académico, 
Profesor del curso
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Fecha: 25-10-2011

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Salones de clase del edificio T 11
de la Facultad de CCQQ y
Farmacia pintados.


% de los salones de clase  pintados
en el tercer trimestre del año 2012.


Calcular y cotizar los galones de
pintura necesarios para pintar todos
los salones de clase y pasillos del
edificio T 11.


3  100% de los salones de clase
pintados en el tercer trimestre del
año 2012.


Secretario Adjunto
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.17

Descripcion: TOGAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer el servicio de préstamo o
alquiler de togas para actos
académicos


Número de togas en stock durante
el año


Prestamo y/o alquier de togas, así
como adquisición de togas nuevas


1,2,3,4 Tener un stock de por lo menos 35
togas para el préstamo o alquiler de
las mismas durante el año 2012


Secretario Académico, Tesorera
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Fecha: 25-10-2011

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.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Química Farmacéutica
incorporada a las Conferencias de
Facultades de Farmacia a nivel
internacional.


Numero de incorporaciones a
Conferencias de Facultades de
Farmacia a nivel internacional
trimestralmente.


Solicitud  de incorporación a
Conferencias de Facultades de
Farmacia a nivel internacional.
Gestión de los requisitos
necesarios para la incorporación
Documentación de la incorporación
oficial.


4 2 incorporaciones a Conferencias
de Facultades de Farmacia a nivel
internacional al finalizar el cuarto
trimestre del año 2012.


Director de Escuela de Química
Farmacéutica
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Fecha: 25-10-2011

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.0.2. Fortalecimiento de la gestión para la cooperación nacional e internacional.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Departamentos de la Escuela de
Química Farmacéutica involucrados
en actividades de cooperación a
nivel nacional.


Número de convenios de
cooperación concretados
trimestralmente.


Contactar a escuelas formadoras a
nivel nacional.
Establecer el intercambio de
recursos beneficiosos para ambas
instituciones.
Elaboración del convenio de
cooperación.
Ejecución del convenio establecido.



2 2 convenios de cooperación con
escuelas nacionales formadoras a
nivel medio, técnico o universitario
al finalizar el segundo trimestre del
año 2012. 


Director de Escuela de Química
Farmacéutica
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Fecha: 25-10-2011

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio profesional de las Juntas
Examinadoras de las Graduaciones
públicas y privadas de la Facultad,
roconocido.


% de remuneraciones realizadas
según el número de graduaciones
llevadas a cabo durane el año


Realizar la remuneración de los
servicios profesionales de las
Juntas Examnadoras de las
Graduaciones públicas y privadas
de la Facultad


1,2,3,4 Remunerar el 100% de los
servicios profesionales para las
Juntas Examinadoras de las
Graduaciones públicas y privadas
de la Facultad realizadas durante el
año 2012.


Secretario Académico, Tesorera,
Agente de Tesoreria
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Fecha: 25-10-2011

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.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio brindado a la población
guatemalteca en atención
dietoterapéutica,  por medio de la
Clínica Dietética del Centro de
Asesoría en Alimentación y
Nutrición – CEAAN.


Total de personas atendidas cada
mes / total de personas
programadas
Total de gastos en el año 2012
(quetzales) / Total presupuesto
anual 2012
Numero de participaciones en
publicaciones (anuales) / Numero
de participaciones programadas
(anuales)
Total de personas que reciben
educación cada mes / total de
personas atendidas cada mes
Número de charlas impartidas en el
año 2012 /  Número de charlas
programadas para el 2012
No. De informes elaborados
mensualmente / No. de informes
programados mensualmente
No. de informes elaborados
anualmente  / No. De informes
programados anualmente


Evaluación, planificación del
tratamiento y monitoreo de los
pacientes que asisten a la clínica
dietética del CEAAN.
Elaboracion del presupuesto anual.
Ejecucion de los mecanismos de
compra establecidos por la USAC
(cotizaciones, solicitudes,
requisiciones a bodega, etc.) para
realizar las compras pertinentes
cada mes del año 2012.
Gestionar el traslado de saldos
Participar en publicaciones de
prensa en periódicos de circulación
nacional, con temas relacionados a
la alimentación y nutricion.
Brindar educacion nutricional
personal a cada paciente que es
atendido en la clínica dietética.
Resolver las dudas de cada
paciente en relación a su
tratamiento o a cualquier tema
relacionado con la nutricion.
Impartir 2 charlas educativas a
grupos
Elaboración del informe mensual de
actividades (enero a noviembre
2012)
Elaboración del informe anual de
actividades.


1,2,3,4 Atender como mínimo a 180
personas que solicitan servicio en
la Clínica Dietética del CEAAN,
mensualmente
Ejecutar a lo largo de todo el año,
como mínimo el 80% del
presupuesto anual 2012.
Promover los servicios que presta
el CEAAN por medio de la
participación en 4 artículos de
prensa, durante el año 2012.
Brindar educación alimentario
nutricional individual al 100% de los
pacientes que asisten a la clínica
dietética del CEAAN, cada mes. 
Impartir, en el año 2012,  2 charlas
a grupos de pacientes del CEAAN
o a otras dependencias que lo
soliciten.
Elaborar un informe de actividades
cada mes de labores del 2012 (11
en total).
Elaborar el informe anual de
actividades del CEAAN, al finalizar
el año 2012.


Nutricionista jefe del CEAAN
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Fecha: 25-10-2011

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 investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes del Ejercicio
Profesional Supervisado de
Nutrición aplicando su formación
académica en la atención
dietoterapeutica de pacientes del
CEAAN.


No. De estudiantes en práctica en
el semestre / No. De estudiantes
programados en el semestre


Orientación y supervisión de la
actividad profesional que realicen
los estudiantes en la clínica
dietética del CEAAN


1,2,3,4 Brindar oportunidad de práctica a
dos estudiantes del último año de la
carrera de nutrición.  (uno por cada
semestre del año 2012)


Nutricionista jefe delCEAAN
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dirección y Unidades técnicas de
CECON  apoyados a través de
actividades de secretaría para el
eficiente desarrollo de su
funcionamiento. 


Porcentaje de efectividad de las
actividades de secretaría para el
eficiente desarrollo de Dirección y
las unidades técnicas durante el
año.


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.


1,2,3,4 100 % de efectividad de las
actividades de secretaría para el
eficiente desarrollo de Dirección y
las unidades técnicas durante el
2012.


Secretaria II TC
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Datos para la
Conservación fortalecido por el
incremento y la efectividad de la
disponibilidad de información a la
comunidad universitaria y usuarios
externos  en relación con el
conocimiento, uso y conservación
de la biodiversidad.


Porcentaje de incremento de los
registros de la base de datos de
diversidad biológica durante el año.
 No. de colecciones científicas de
museos nacionales, internacionales
e investigadores  intercambiando
información biológica con el Centro
de Datos para la Conservación
durante el año.
Porcentaje de aumento en el 
número de usuarios que tienen
acceso a la información durante el
año.


 Actualización y enriquecimiento de
base de datos de flora, fauna,
ecología y áreas protegidas según
metodología de Patrimonio Natural.
 Establecimiento de  vínculos con
colecciones de museos
nacionales,internacionales e
investigadores para el intercambio
de información Biológica y Bases
de Datos.
 Atención al publico que consulta la
base de datos de Biodiversidad y
Sistema de Información Geográfico
en el CDC.


1,2,3,4 Al menos un 10%  de incremento
de los registros de la base de datos
de diversidad biológica durante el
2012.
Al menos 2 colecciones científicas
de museos nacionales,
internacionales e investigadores
intercambiando información
biológica con el Centro de Datos
para la Conservación durante el
2012.
Al menos un 10 % de aumento en
el número de usuarios que tienen
acceso a la información durante el
2012.


Auxiliar de Investigación
Científica II; Profesor Interino
MT;Profesor Interino MT;
Coordinadora  del CDC  FCU,
TC; Programador FCU
(Administrativo),TC; Investigador
FCU(Administrativo)TC; Auxiliar
de Investigación FCU (
Administrativo) TC
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Información científica y tecnológica
derivada de la investigación
divulgada para el fortalecimiento de
las áreas protegidas universitarias. 


Número  de Guías informativas
para visitantes impresas durante el
trimestre.


Elaboración e Impresión de guías
informativas  dirigidas a los
visitantes del Biotopo San Miguel la
Palotada-El Zoz y de la Reserva
Natural de Usos Múlples Monterrico
    . 


2,3 10,000  Guías informativas para
visitantes impresas durante el
segundo y tercer trimestre del
2012.


Coordinador del Departamento
de Administración y Manejo de
Áreas Protegidas, Asistencia
Técnicas y Dibujante DEYP,
Agente de Tesorería, encargado
de compras
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Datos para la
Conservación contribuyendo  con el
avance de la ciencia y tecnología
para cerrar la brecha existente
entre el desarrollo
científico-tecnológico y los grupo de
investigación del CECON


No. de  investigaciones
especializadas en temas de
biodiversidad realizadas durante el
año.
No. de  proyectos de investigación
o planificación  implementado para
el llenado de vacíos de información
del Sistema Universitario de Áreas
Protegidas (SUAP) realizados 
durante el año.


Coordinación, formulación, gestión
y ejecución de  proyectos de
investigación en temas de 
biodiversidad , a través de la
integración de equipos
multitaxonómicos, para el llenado
de vacíos de información en sitios
prioritarios para la conservación.
Planificación y ejecución de
proyectos de investigación que
involucren el analisis de
información espacial y  de paisaje,
para el Sistema Universitario de
Áreas Protegidas (SUAP) y que
contribuyan al llenado de vacios de
información en sitios priorit


1,2,3,4 2 investigaciones especializadas en
temas de biodiversidad realizadas
durante el 2012.
Un  proyecto de investigación o
planificación  implementado para el
llenado de vacíos de información
del Sistema Universitario de Áreas
Protegidas (SUAP)  realizado
durante el 2012.


Auxiliar de Investigación
Científica II; Profesor Interino
MT;Profesor Interino MT;
Coordinadora  del CDC  FCU,
TC; Programador FCU
(Administrativo),TC; Investigador
FCU(Administrativo)TC; Auxiliar
de Investigación FCU (
Administrativo) TC
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios administrativos
desarrollados con eficiencia,
transparencia y
responsabilidad.(ANULAR)


% de los procesos administrativos
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad
durante el año.


Velar por la buena administración
del personal, infraestructura y los
recursos económicos, materiales y
tecnológicos.


1,2,3,4 El 100% de los procesos
administrativos desarrollados con
eficiencia, transparencia y
responsabilidad durante el 2012.


Asistente Administrativo.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resultados de la investigación, 
eventos científicos y
representaciones en temas y
agendas de biodiversidad 
divulgados y efectuadas para el
fortalecimiento institucional.


No. de investigaciones  publicadas
y divulgadas en distintos medios de
comunicación nacional e
internacional durante el  durante el
año.  
No. de eventos  de participación a
nivel nacional o internacional para
la presentación de resultados de
investigaciones durante el año.
Porcentaje de las representaciones
institucionales realizadas con
efectividad por personal del Centro
de Datos para la Conservación
durante el año.


Elaboración de una publicación
científica, técnica o popular sobre
proyectos ejecutados por el CDC.
Participación en eventos científicos
para difusión de investigación y
quehacer del CDC-CECON.
Apoyo del personal del CDC en
representación institucional ante
comisiones intersectoriales:
CONCYT, CONAP,
OCSE-Ambiente, Mesa de
Aviturismo y otras instituciones.


1,2,3,4  1 investigación  publicada y
divulgada en distintos medios de
comunicación nacional e
internacional durante el 2012.  
2 eventos  de participación a nivel
nacional o internacional para la
presentación de resultados de
investigaciones durante el 2012.
100% de las representaciones
institucionales realizadas con
efectividad por personal del Centro
de Datos para la Conservación
durante el 2012.


Auxiliar de Investigación
Científica II; Profesor Interino
MT;Profesor Interino MT;
Coordinadora  del CDC  FCU,
TC; Programador FCU
(Administrativo),TC; Investigador
FCU(Administrativo)TC; Auxiliar
de Investigación FCU (
Administrativo) TC
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios financieros desarrollados
con eficiencia, transparencia y
responsabilidad.



% de los procesos financieros
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad
durante el año.

Porcentaje del  control de pago a
los trabajadores, ingreso a los
autofinanciables  y  control de 
bienes de inventario manejados
con eficiencia durante el año.


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


1,2,3,4 100% de los procesos financieros 
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad
durante el 2012.

100% del  control de pago a los
trabajadores, ingreso a los
autofinanciables  y  control de 
bienes de inventario manejados
con eficiencia durante el 2012



Auxiliar de Tesorero II
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Datos para la
Conservación contribuyendo a la
actualización y vinculación de
investigación y docencia en
biología de conservación y sus
herramientas


No. de investigadores del personal
del CDC, capacitados en el curso
de Biología de la Conservación el 
primero y tercer trimestre.
No. de  investigadores del personal
del CDC, capacitados en el curso
de Sistemas de Información
Geográfica el primer trimestre.
No. de estudiantes capacitados en
el tema de biología de la
conservación durante el año.
No. de conferencias sobre
biodiversidad impartidas durante el
año.


Capacitación del personal del CDC
en Biología de la Conservación por
medio de clases magistrales y
laboratorio. 
capacitación al personal del CDC
en Sistemas de Información
Geográfica por medio de clases
magistrales y laboratorio.
Apoyo a la  docencia de la Escuela
de Biología en cursos de
Formación Profesional relacionados
con la biología de la conservación.
Atención a conferencias solicitadas
al personal del CDC sobre temas
de Biodiversidad.


1,2,3,4 7 investigadores del personal del
CDC, capacitados en el curso de
Biología de la Conservación el
primer y tercer trimestre del 2012.
7 investigadores del personal del
CDC, capacitados en el curso de
Sistemas de Información
Geográfica el primer trimestre del
2012
10  estudiantes capacitados en el
tema de biología de la
conservación durante el 2012.
4 conferencias sobre biodiversidad
durante el 2012.


Auxiliar de Investigación
Científica II; Profesor Interino
MT;Profesor Interino MT;
Coordinadora  del CDC  FCU,
TC; Programador FCU
(Administrativo),TC; Investigador
FCU(Administrativo)TC; Auxiliar
de Investigación FCU (
Administrativo) TC
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios administrativos
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad.


% de los procesos administrativos
se desarrollan con eficiencia,
transparencia y responsabilidad
durante el año.
Porcentaje de actividades de
recepción de llamadas y
documentos realizadas con
efectividad durante el año.
Porcentaje de las actividades   de
servicio de almacen, compras y
trámites administrativos diversos
prestados con eficiencia durante el
año.
Porcentaje  de los  servicios de
mensajeria interna y externa
institucional  prestados con
eficiencia durante el año.
Porcentaje  de actividades de
servicio y mantenimiento de los
edificios realizadas con eficiencia
durante el año.


Velar por la buena administración
del personal, infraestructuras, y los
recursos económicos, materiales y
tecnológicos.
Desarrollo  de las actividades
secretariales, recepción de
llamadas telefónicas y de
documentos  para el buen
funcionamiento institucional.
Prestación  del servicio de
almacen, compras y trámites
administrativos diversos.
Prestación  del servicio de
mensajeria interna y externa
institucional.
Realización de actividades de
servicio y mantenimiento de los
edificios.


1,2,3,4 El 100% de los procesos
administrativos  se desarrollan con
eficiencia, transparencia y
responsabilidad durante el 2012
100% de actividades de recepción
de llamadas y documentos
realizadas con efectividad durante
el 2012.
100 % de las actividades de
prestación  del servicio de almacen,
compras y trámites administrativos
diversos realizadas con eficiencia
durante el 2012.
100%  de los  servicios de
mensajeria interna y externa
institucional  prestados con
eficiencia durante el 2012.
100 % de actividades de servicio y
mantenimiento de los edificios
realizadas con eficiencia durante el
2012.


Auxiliar de Servicios I TC
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Datos para la
Conservación contribuyendo a la
solución de la problemática
nacional por medio del
fortalecimiento a los programas de
investigación


No. de estudios técnicos o
dictámenes sobre biodiversidad o
áreas protegidas en apoyo a la
solución de problemas nacionales y
de sociedad civil durante el año.
No. de investigadores del CDC
participando en reuniones
institucionales sobre biodiversidad
y ambiente durante el año.


Atención de demandas de
instituciones nacionales y de
sociedad civil en el tema de
biodiversidad y áreas protegidas.
Participación del personal del CDC
en distintas reuniones
institucionales en temas de
Biodiversidad y Ambiente.


1,2,3,4 1 estudio técnico o dictamen sobre
biodiversidad ó áreas protegidas en
apoyo a la solución de problemas
nacionales y de sociedad civil
durante el 2012.
7 investigadores del CDC
participando en reuniones
institucionales sobre biodiversidad
y ambiente durante el 2012.


Auxiliar de Investigación
Científica II; Profesor Interino
MT;Profesor Interino MT;
Coordinadora  del CDC  FCU,
TC; Programador FCU
(Administrativo),TC; Investigador
FCU(Administrativo)TC; Auxiliar
de Investigación FCU (
Administrativo) TC
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Información biológica y de áreas
protegidas facilitada a
investigadores y demás usuarios
especializados por medio de
documentos y herramientas en
linea.


Porcentaje de incremento de
usuarios virtuales y presenciales
del CDC durante el año.
Porcentaje de incremento de los
visitantes  que consultan la pagina
del CDC  durante el año.


Atención de usuarios,
mantenimiento de base de datos de
documentos, préstamo de
documentos disponibles sobre
biodiversidad. 
Actualización y manejo de la
información biológica publicada en
la pagina del Centro de Datos para
la Conservación. 


1,2,3,4 Al menos un 10 % de incremento
de usuarios virtuales y presenciales
del CDC durante el 2012.
Al menos 10% de incremento de
los visitantes  que consultan la
pagina del CDC  durante el 2012.


Auxiliar de Investigación
Científica II; Profesor Interino
MT;Profesor Interino MT;
Coordinadora  del CDC  FCU,
TC; Programador FCU
(Administrativo),TC; Investigador
FCU(Administrativo)TC; Auxiliar
de Investigación FCU (
Administrativo) TC
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 CECON gerenciado por Dirección
para el alcance de sus objetivos
con mayor eficiencia, efectividad y
productividad.


Porcentaje  de las acciones
institucionales de dirección
manejadas con eficiencia  para el
alcance de las metas, fines, planes
y políticas institucionales durante el
año.
Porcentaje  de las acciones de
dirección  para el establecimiento
de las relaciones institucionales y
gestión externa en función de la
misión de la Universidad realizadas
con efectividad durante el año. 


Planificación,
Organización,Coordinación y
monitoreo de las actividades
tècnicas, de investigación  y
administración del CECON.
Establecimiento de las relaciones
institucionales e integración de las
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 biod


1,2,3,4 80%  de las acciones de dirección
manejadas con eficiencia  para el
alcance de las metas, fines, planes
y políticas institucionales durante el
2012.
100% de las acciones de dirección 
para el establecimiento de las
relaciones institucionales y gestión
externa en función de la misión de
la Universidad realizadas con
efectividad durante el 2012.


Dirección
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON coordinado en las
actividades encaminadas al
establecimiento de vinculos entre
unidades académicas de la USAC y
sectores social, ambiental, político
y económico.


Número de convenios de
cooperación y acuerdos firmados
para el  desarrollo de acciones
conjuntas, busqueda de fondos y
cooperación técnica durante el año.
Número de estudios técnicos 
coordinados para la creación de
nuevas áreas protegidas durante el
año.
Número de casos coordinados para
su análisis  de temas con
repercusión social y ambiental
durante al año.


Gestion institucional para el
establecimiento de convenios de
cooperación, desarrollo de
acciones conjuntas, busqueda de
fondos, cooperación técnica y otros
asociados al cumplimiento de los
objetivos del centro con
instituciones afines. 
Coordinación general de los
estudios técnicos para la creación
de nuevas áreas protegidas.
Coordinación general para el
análisis de temás de repercusión
social y ambiental.


1,2,3,4 1  convenio de cooperación y
acuerdo firmado para el  desarrollo
de acciones conjuntas, busqueda
de fondos y cooperación técnica
durante el  2012.
1  estudio técnico coordinado para
la creación de nuevas áreas
protegidas durante el 2012.
3 casos coordinados para su
analisis  en temas con repercusión
social y ambiental durante el 2012.


Dirección
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON  fortalecido  a traves del
diseño de instrumentos de
planificación, ejecución, monitoreo
y evaluación.


No.  De  planes operativos
institucionales elaborados  y
evaluados durante el año


Facilitación  y Evaluación de las
actividades  del Plan Operativo
Anual institucional.     


1,2,3,4 1 Plan operativo institucional
elaborado y evaluado durante el
2012


Profesor Titular 1 MT,  Auxiliar de
Investigación Científica I MT
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de manejo de áreas
protegidas  implementado y
desarrollado para  la capacitación
de profesionales.                              
                              


No. De profesionales capacitados
en temas de manejo de áreas
protegidas durante el año.


Planificación y ejecución del Curso
de capacitación  en Manejo de
Áreas Protegidas


1,2,3,4 25 profesionales capacitados en
temas de manejo de áreas
protegidas durante el 2012


Profesor Titular I MT,  Auxiliar de
Investigación Científico I MT y
Profesora Interina MT
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de  manejo de áreas
protegidas implementado y
desarrollado para la capacitación
del personal de guardarrecursos, 


No. de guardarrecursos
capacitados en temas de manejo
de áreas protegidas durante el año.


Planificación y ejecución del Curso
de capacitación de
Guardarrecursos


1,2,3,4 20 guardarrecursos capacitados en
temas de manejo de áreas
protegidas durante el 2012


Auxiliar de Investigación
Cientifica II
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema Universitario de Áreas
Protegidas  fortalecido  a traves del
diseño de instrumentos de
planificación.


 No. De proyectos de
infraestructura diseñados  para el
fortalecimiento del Sistema
Universitario de Áreas Protegidas
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


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.


1,2,3,4 2 proyectos de  infraestructura
diseñados para el fortalecimiento
del Sistema Universitario de Áreas
Protegidas y Jardín Botánico
durante el 2012.
4 propuestas de diseño gráfico de
material de apoyo para el
mejoramiento de los programas
educativos y académicos del
CECON durante el 2012 


Dibujante
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema Universitario de Áreas
Protegidas fortalecido a traves del
diseño  y planificación de  sus 
programas educativos.


No. De programas  educativos
diseñados y planificados para el
fortalecimiento del Sistema
Universitario de Áreas Protegidas
durante el año.


Diseño  y Planificación del
Programa educativo de dos áreas
protegidas que integran el  Sistema
Universitario de Áreas Protegidas.


1,2,3,4 2 programas educativos  diseñados
y planificados para el
fortalecimiento del Sistema
Universitario de Áreas Protegidas
durante el 2012  


Auxiliar de Investigación
Científica II
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de investigación
implementado para  la solución de
la problemática asociada al uso,
conocimiento y valoración de la
biodiversidad


No. De investigaciones 
planificadas y desarrolladas para el
conocimiento, uso y valoración de
la biodiversidad durante el año.


1 investigación desarrollada y 
enfocada al conocimiento, uso y
valoración de la biodiversidad


1,2,3,4 1 Investigación planificada y
desarrollada para el conocimiento,
uso y valoración de la biodiversidad
durante el 2012


Profesor Interino MT
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON fortalecido a través de la
integración de actividades de
extensión con funciones de
investigación y docencia (IDE).


Número de Actividades de
Integración IDE (Investigación,
docencia y extensión) ejecutadas
durante el año.


1 proyecto  de Integración   IDE  al
programa educativo del Jardín
Botanico                                


1,2,3,4 1 Actividad  de Integración IDE
(Investigación, docencia y
extensión) durante el 2012.


Profesora Interina MT
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema Universitario de Áreas
Protegidas fortalecido a través de la
implentación del EPS y EPSUM
multidisciplinario 


Número de estudiantes de
diferentes unidades de la
Universidad que realizan EPS en
una de las áreas protegidas
administradas por CECON durante
el año.


Planificación, seguimiento  y
evaluación del EPSUM  en al
menos una de las áreas protegidas
universitarias


1,2,3,4 4 estudiantes de diferentes
unidades de la Universidad realizan
EPS en al menos una de las áreas
protegidas administradas por
CECON durante el 2012


Profesor Titular VIII
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resultados de la investigación  
científica y de extensión divulgados
 por medios digitales.


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
2012


Profesor Titular I MT,  Auxiliar de
Investigación Científica I MT
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes capacitados a través del 
programa de doctorado en Ciencias
Biológicas de la UNAM.


No. De docentes participando en el 
programa académico de doctorado
en Ciencias Biológicas durante el
año


Docentes capacitados a través del 
programa de doctorado en Ciencias
Biológicas de la UNAM


1,2,3,4 3 docentes participando en el
programa académico de Doctorado
en Ciencias Biológicas de la UNAM
durante el 2012.


Profesor Titular III TC,  Profesor
Titular I MT,  Profesor Interino
MT
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5259468.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON  fortalecido  con  un plan
de contingencia institucional para
desastres planificado y socializado.


Porcentaje de las actividades de
planificación y socialización del
plan de contingencia institucional
para desastres llevadas a cabo
durante el año.


Planificación y socialización del
Plan de Contingencia institucional
para Desastres


1,2,3,4 60% de las actividades de
planificación y socialización interna 
del plan de contingencia
institucional para desastres
llevadas a cabo durante el 2012


Profesor Titular VIII y Dibujante
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 400000.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Áreas protegidas universitarias
fortalecidas a través de  programas
de investigación múltidisciplinaria 
para el conocimiento, uso y
conservación de la Biodiversidad.


No. de Investigaciones
multidisciplinarias realizadas dentro
de las áreas protegidas durante el
año.


Proporcionar los medios necesarios
para el desarrollo de las
investigaciones realizadas en las
áreas protegidas universitarias.


1,2,3,4 Una investigacion multidisciplinaria
realizada en una de las áreas
protegidas durante el 2012.


Coordinador del Departamentoa
de Administración y Manejo de
áreas protegidas/coordinadores
de áreas protegidas y Guarda
Recursos/Auxiliares de
Investigación CDC.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 400000.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal de Guarda Recursos 
capacitados en temas prioritarios
en apoyo al cumplimiento de las
funciones básicas de conservación
que se desarrollan en las áreas
protegidas universitarias.


Porcentaje de Guarda Recursos de
las áreas protegidas universitarias
capacitados el tercero y cuarto
trimestre del año.


Proporcionar los medios necesarios
para la capacitación de Guarda
Recursos en temas de
conservación


3,4 Al menos un 10% de los Guarda
Recursos de las áreas protegidas
universitarias capacitados el tercero
y cuarto trimestre  del 2012.


Coordinador del Departamento
de Administración y Manejo de
áreas protegidas/coordinadores
de áreas protegidas y
Guardarrecursos
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 400000.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Áreas protegidas universitarias
fortalecidas con la implementación
de programas de ejercicio
profesional multidisciplinario.


Cantidad de estudiantes de
distintas unidades académicas que
participando en el programa
EPSUM, en apoyo a las áreas
protegidas Universitarias durante el
año.


Proporcionar los medios necesarios
para estudiantes del ejercicio
profesional supervisado
Multidisciplinario que desarrollan su
trabajo en las áreas protegidas que
administra el CECON.


1,2,3,4 4 estudiantes de distintas unidades
académicas participando en el
programa EPSUM, en apoyo a por
lo menos una las áreas protegidas
Universitarias durante el 2012.


Coordinador del Departamento
de Administración y Manejo de
áreas protegidas/coordinadores
de áreas protegidas y Guarda
Recursos, Director CECON
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Fecha: 25-10-2011

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

Áreas universitarias protegidas
conservadas integralmente a través
del fortalecimiento de su personal, 
recursos materiales y actividades
de  gestión y supervisión.


Porcentaje de Uniformes,
materiales, suministros y equipo de
campo proporcionados a todo el
personal técnico y de campo, de las
áreas protegidas que administra el
CECON-USAC durante el año.
Porcentaje de hectáreas que
conforman las áreas protegidas
administradas por el
CECON-USAC, conservadas y
protegidas  durante el año.
No. de  visitas de supervisión
realizadas a cada una de las  siete 
áreas protegidas que administra el
CECON-USAC  durante el año.
Porcentaje de Tramites
administrativos relacionados a la
protección de las áreas protegidas
universitarias  realizados y 
resueltos durante el año.
Porcentaje de documentos técnicos
y administrativos de las áreas
protegidas universitarias
ingresados en base de datos
computarizadas  durante el año.


Trámites administrativos para la
compra, obtención y entrega de
Uniformes, Botiquines de primeros
auxilios con medicamentos básicos,
raciones alimentarias, material,
equipo, útiles de limpieza, viáticos,
combustible y transporte para todo
el personal
Realización de patrullajes de
control y vigilancial, prevención y
combate de incendios forestales,
limpieza de brechas y límites y
monitoreos para el resguardo de la
estructura y dinámica de los
diferentes ecosistemas que
conforman el Sistema Univers
Visitar y supervisar los Biotopos 
"Mario Dary Rivera" o del Quetzal,
en Purulhá, Baja Verapaz, "Chocón
Machacas", en Livingston, Izabal, la
Reserva Natural de Usos Múltiples
"Monterrico", en Taxisco, Santa
Rosa, "Cerro Cahuí", en San Joé,
Petén y la
Realización de trámites
administrativos relacionados con
las 7 unidades de conservación que
administra el CECON-USAC en el
año (Envio de encomiendas,
evaluación del personal, realizar
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solicitudes de compra por
mantenimiento y reparación de
vehículos 
Elaboración de informes técnicos,
Oficios, documentos, de visitantes ,
 de ingresos obtenidos,  de
liberación de totugas marinas e
iguana verde.


1,2,3,4  100 % de Uniformes, materiales,
suministros y equipo de campo
proporcionados a todo el personal
técnico y de campo, de las áreas
protegidas que administra el
CECON-USAC durante el 2012.
 80 % de las hectáreas que
conforman las áreas protegidas
administradas por el
CECON-USAC, conservadas y
protegidas en durante el 2012.
Dos  visitas de supervisión
realizadas a cada una de las  siete
áreas protegidas que administra el
CECON-USAC  durante el  2012.
90% de Tramites administrativos
relacionados a la protección de las
áreas protegidas universitarias 
realizados y  resueltos durante el
2012.
100% de documentos técnicos y
administrativos de las áreas
protegidas universitarias
ingresados en base de datos
computarizadas durante el 2012.


Coordinador del Departamento
de Administración y Manejo de
áreas protegidas/Coordinadores
de área protegida/Guarda
Recursos y Peones.
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Fecha: 25-10-2011

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 internacional.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de inversiones en
infraestructura y equipamiento
elaborado para el reconocimiento
científico y tecnológico de las áreas
protegidas universitarias.


Numero de programas, planes o
proyectos diseñados y gestionados
para el fortalecimiento de las áreas
protegidas universitarias durante el
año.


Gestión de  programas, planes y
proyectos que promueven la
vinculación institucional y de
cooperación en beneficio de un
manejo integrado de las areas
protegidas universitarias y de otros
programas de extensión del
CECON.


1,2,3,4 2 programas, planes o proyectos
diseñados y gestionados  para el
fortalecimiento de las áreas
protegidas universitarias durante el
2012


Profesor interino MT
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Fecha: 25-10-2011

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

Información científica y tecnológica
derivada de la investigación
divulgada para el fortalecimiento de
las áreas protegidas universitarias. 


Número de programas de
divulgación del SUAP dirigido a
distintos sectores de la sociedad 
guatemalteca a traves de diferentes
medios durante el año.


Divulgación del que hacer y de la
importancia de las 7 áreas
protegidas administradas por
CECON, a través del envio o
divulgación de material impreso a
las áreas protegidas, vinculación
con INGUAT, divulgación a través
de TV USAC, radios y otros medi


1,2,3,4 Un programa de divulgación del
SUAP dirigido a distintos sectores
de la sociedad  guatemalteca a
traves de diferentes medios
realizado durante el 2012.


Auxiliar de investigación
científica, Profesor interino,
Coordinador del Departamento
de Administración y Manejo de
áreas protegidas/Coordinadores
de área protegida.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04

Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 16150.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades promovidas para elevar
el nivel académico del CECON, con
un enfoque integrador de los
procesos de investigación,
docencia y extensión.


Porcentaje de informes del
personal e investigadores
asociados avalados por el Herbario
durante el año.
Porcentaje de informes y
documentos elaborados por el
personal de la unidad,
investigadores y estudiantes que
trabajan en las colecciones vivas y
programa de educación durante el
año. 


Planificación y ejecución de
actividades de investigación,
docencia y extensión del Herbario
USCG para el fortalecimiento y
desarrollo del mismo.
Planificación y ejecución de
actividades de investigación,
docencia y extensión del Jardín
Botánico, Index Seminum y
programa de educación.



1,2,3,4 100% de los informes del personal
e investigadores asociados del
Hebario USCG de las actividades
realizadas durante el 2012. 
100% de los informes y
documentos elaborados por el
personal, investigadores y
estudiantes de las colecciones
vivas y programa de educación son
recibidos, avalados, revisados y
ejecutados durante el 2012. 


Profesor Titular IV TC
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04

Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 16150.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La participación del CECON en la
sociedad guatemalteca es
propiciada con acciones que
contribuyen al conocimiento, uso y
conservación de la biodiversidad.


Porcentaje de aumento en el
número de visitantes al Jardín
Botánico provenientes de centros
educativos durante el año.

Número de actividades de
extensión en educación ambiental y
botánica en el año.



Promoción y divulgación del Jardín
Botánico por distintos medios
escritos, radiales y televisivos. 
Organizar y ejecutar
capacitaciones, charlas, concursos.


1,2,3,4 20% de aumento en el número de
visitantes al Jardín Botánico
provenientes de centros educativos
durante el 2012.

Dos actividades de extensión en
educación ambiental y  botánica 
durante el 2012.



Maestra de Educación Primaria
del Jardín Botánico
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04

Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 16150.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los programas universitarios de
Docencia y Servicio son
fortalecidos por CECON con la
capacitación del estudiante en
conocimiento, uso y conservación
de la biodiversidad.



Porcentaje de actividades de
docencia y servicio de los
estudiantes de EDC, EPS y
preliminar de EDC coordinadas,
supervisadas y evaluadas durante
el año.



Organización y ejecución de la
capacitación técnica de los
estudiantes de Biología en la
unidad.



1,2,3,4 100% de las actividades de
docencia y servicio de los
estudiantes de Biología en práctica
son coordinadas, supervisadas y
evaluadas en la unidad en 2012.


 Profesor Interino MT, Profesor
Titular IV TC y Maestra de
Educación Primaria
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04

Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 16150.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Una infraestructura y equipamiento
mejorados para ampliar la
cobertura de la investigación y la
extensión del CECON. 


Porcentaje de reparaciones
menores realizadas para mantener
las condiciones de la
infraestructura, maquinaria y equipo
del Jardín, durante el año.

Porcentaje de trabajos de cultivo y
mantenimiento de jardineras
planificados y ejecutados con los
insumos necesarios durante el año.

No. de bases de datos diseñadas
para el ingreso de información de
las accesiones de semillas durante
el año. 


Ejecución de reparaciones menores
que se presenten a lo largo del año
para mantener las buenas
condiciones de la infraestructura,
maquinaria y equipo.

Ejecución de los trabajos de cultivo,
mantenimiento de jardineras e
infraestructura gestionando equipo,
materiales y vestimenta.

Elaboración de una Base de Datos
que permita tener la información
ordenada de la colección de 
semillas del Index Seminum.



1,2 100% de trabajos planificados de
reparaciones menores en
infraestructura, maquinaria y equipo
del Jardín Botánico ejecutados en
2012.

100% de trabajos planificados en
cultivo y mantenimiento de
jardineras ejecutados con los
insumos necesarios en 2012.

Una Base de Datos en el programa
Acces, funcional y manejable para
el ingreso de información de las
accesiones de semillas ejecutado
en 2012.



Auxiliar de cátedra I
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04

Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 16150.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 de propuestas de
productos y servicios nuevos
elaborados durante el año.



Investigación de la viabilidad y
elaboración de las propuestas de
bienes y/o servicios para la Unidad
Jardín Botánico.


1,2,3,4 Dos propuestas de productos y/o
servicios de la Unidad Jardín
Botánico en 2012. 


Profesor Titular IV TC, Profesor
Interino
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.61.1.01

Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA

Asignacion Q. 369835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1	ACTIVIDADES
DESARROLLADAS DE ATENCION
FARMACEUTICA EN AL AREA DE
VENTAS DE LA FARMACIA
UNVIERSITARIA.
2.	MEJORAMIENTO CONTINUO A
NIVEL ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO



1.	No. DE  ASESORIAS DE
ATENCION FARMACEUTICA  Y 
OTRAS ACTIVIDADES DE
DISPENSACION  Y ATENCION
FARMACEUTICA, AL FINALIZAR
EL AÑO.
2.	No. DE  LAS REUNIONES CON
TESORERO, AUXILIAR DE
VENTAS Y JEFE, PARA EVALUAR
LA EJECUCION PRESUPUESTAL,
AL FINALIZAR EL AÑO
3.	No. DE CAPACITACIONES  AL
PERSONAL EN EL AREA
ADMINISTRATIVA,
INFORMATICA, COMPRAS,
VENTAS Y ATENCION AL
CLIENTE,  AL FINALIZAR EL AÑO.


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 ATENCION AL
CLIENTE.
4.	PROMOCIONAR  LAS
ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.


1,2,3,4 1.	POR LO MENOS 25 
ACTIVIDADES DE ATENCION
FARMACEUTICA, AL FINALIZAR
EL AÑO 2012.
2.	POR LO MENOS 5  
REUNIONES  REALIZADAS  CON
TESORERO, AUXILIAR DE
VENTAS Y JEFE, PARA EVALUAR
LA EJECUCION PRESUPUESTAL,
AL FINALIZAR  EL AÑO 2012.
3.	POR LO MENOS 10
CAPACITACIONES REALIZADAS
CON PERSONAL EN EL AREA
ADMINISTRATIVA,
INFORMATICA, COMPRAS,
VENTAS Y ATENCION AL
CLIENTE,  AL FINALIZAR  EL AÑO
2012.




1.	JEFE DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA
2.	TESORERO DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01

Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA

Asignacion Q. 1008000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Química Farmacéutica
ejecuta el presupuesto asignado
para el año 2012


Al finalizar el año, porcentaje
ejecutado del presupuesto
asignado para el año 2012.


Identificación de necesidades de
los diferentes Departamentos de la
Escuela.
Revisión de los recursos
disponibles y selección de
necesidades a cubrir.
Asignación de recursos a las
necesidades seleccionadas.
Gestión de compras.



1,2,3,4 90 %  del presupuesto ejecutado en
el año 2012.


Director de Escuela.
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01

Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA

Asignacion Q. 1008000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Unidad de investigación propuesta
por los Departamentos de la
Escuela de Química Farmacéutica.


Numero de unidades de
investigación propuesta anual.


Solicitar al IIQB capacitación sobre
el procedimiento de conformación y
requisitos a cumplir de las unidades
de investigación dirigida a los
profesores de la Escuela de
Quimica Farmaceutica.
Solicitud de asesoría técnica al
IIQB para la revisión de 


1,2,3,4 1 unidad de investigación
propuesta al finalizar el año 2012. 


Jefes de Departamentos
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01

Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA

Asignacion Q. 1008000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Química Farmacéutica
con sistema de cursos
extracurriculares propuesto.


Porcentaje de gestión de la
autorización alcanzado
trimestralmente.


Nombramiento de la comisión del
sistema de cursos extracurriculares
para la carrera de Química
Farmacéutica.
Elaboración de propuesta de
sistema de cursos
extracurriculares.
Solicitud de autorización a Junta
Directiva de la Facultad.
Seguimiento d


2 Al finalizar el segundo trimeste del
año 2012 gestionado el 100% de la
autorización para implementar el
sistema de cursos extracurriculares
para los estudiantes de Química
Farmacéutica.


Comisión del sistema de cursos
extracurriculares
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Fecha: 25-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01

Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA

Asignacion Q. 1008000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SER UNA INSTITUCION
COMPROMETIDA CON LAS
NECESIDADES DE SUS
CLIENTES DE OBTENER
MEDICAMENTOS A PRECIOS
ECONOMICOS, SIEMPRE
OTORGANDOLES MAS
BENEFICIOS EN PRODUCTOS Y
SERVICIOS.


1.	No. DE  CAMPAÑAS DE 
PUBLICIDAD REALIZADAS DE LA
EXISTENCIA DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA, EN LAS
DIFERENTES UNIDADES
ACADEMICAS EN LA
UNIVERSIDAD, AL FINALIZAR EL
AÑO.
2.	No. DE LAS IMPULSACIONES
DE  MEDICAMENTOS EN LA
SALA DE VENTAS CON APOYO
DE LOS PROVEEDORES, AL
FINALIZAR EL AÑO.
3.	No. DE FONDOS FIJOS Y  %
DE  ORDENES DE COMPRAS
REALIZADAS  DE
MEDICAMENTOS ETICOS Y
GENERICOS, ASI COMO
DIVERSOS ARTICULOS Y
FORMULAS INFANTILES, DE
ACUERDO A  DEMANDA, AL
FINALIZAR EL AÑO.
NO APLICA
NO APLICA


1.	CAMPAÑAS  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
UNIVERSITARIA AL ADQUIR SUS
MEDICAMENTOS.
3.	ESTAR ACTUALIZADO CON
LOS NUEVOS MEDICAMENTOS
LANZADOS AL MERCADO
FARMACEUTICO
4.	COMPRAS POR EL SISTEMA
DE CONTRATO ABIERTO,
COMPRAS A PRECIOS
HOSPITALARIOS.
5.	PROMOCION DE
MEDICAMENTOS EN LA SALA DE
VENTAS CON APOYO DE LOS
PROVEEDORES.
6.	DESARROLLAR UN
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
DEL CONSUMO DE 
MEDICAMENTOS POR PACIENTE
VERSUS ENFERMEDADES
CRONICAS.
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7.	ABASTECIMIENTO DE
MEDICAMENTOS ETICOS Y
GENERICOS, ASI COMO
DIVERSOS ARTICULOS Y
FORMULAS INFANTILES A
BAJOS PRECIOS.


1,2,3,4 1.	POR LO MENOS 4 CAMPAÑAS 
DE  PUBLICIDAD REALIZADAS
DE LA EXISTENCIA DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA, EN
LAS DIFERENTES UNIDADES
ACADEMICAS EN LA
UNIVERSIDAD. AL FINALIZAR  EL
AÑO 2012.
2.	POR LO MENOS 10
IMPULSACIONES DE 
MEDICAMENTOS EN LA SALA DE
VENTAS CON APOYO DE LOS
PROVEEDORES, AL FINALIZAR 
EL AÑO 2012.
3.	POR LO MENOS 50  FONDOS
FIJOS  Y   10 ORDENES DE
COMPRAS REALIZADAS  DE
MEDICAMENTOS ETICOS Y
GENERICOS, ASI COMO
DIVERSOS ARTICULOS Y
FORMULAS INFANTILES, DE
ACUERDO A  DEMANDA, AL
FINALIZAR  EL AÑO 2012.




1.	JEFE DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA
2.	TESORERO DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA
3.	AUXILIAR DE VENTAS
4.	OFICINISTA II
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Introduccion: 
 
La Facultad de Humanidades como Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tienen 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 Quinto del Acta No. 09-2011 de la sesión celebrada el día 11 de mayo de 2011, aprobó el instrucitvo general para la elaboración de los
planes operativos y las líneas estratégicas que deberán orientar el que deberán orientar el quehacer de las unidades académicas.  Con base en lo anterior y para responder a la implementación de una
cultura de planificación, la Facultad de Humanidades presenta el Plan Operativo Anual 2012.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
 Mision: 
Generar permanentemente procesos de  análisis y discusión crítica del pensamiento pedagógico,  con una concepción humanística, fundamentada en principios   científico-metodológicos  y tecnológicos, en
una perspectiva  ética, con  valores de solidaridad, responsabilidad  y  justicia social, al servicio de la sociedad guatemalteca.  
 Vision:
 Ser la entidad rectora en la formación de profesionales humanistas, con base científica y tecnológica de acuerdo  con el momento socioeconómico, cultural, político y educativo, con impacto en las políticas
de desarrollo nacional, regional e internacional. 
 Tendencias: 
 1.Para el año 2012 la Facultad de Humanidades tendrá una población tendencial de 24,000 estudiantes.
2.Los servicios de la Facultad de Huamidades, en cuanto a docencia, extesión e investigación, cubrirán espacios geográficos más extensos.
3.La ejecución curricular se extenderá en virtud de la diversificación de la oferta curricular existente y la demanda de oferta de los estudiantes. 
 Problemas: 
 1.1 La capacidad instalada de la Facultad para atender la demanda de los gruesos sectores de población es limitada.
1.2 La Facultad de Humanidades cuenta con recursos escasos para cubrir la demanda curricular.
1.3 La ejecución curricular tiene evidentes vacios en materia de formación docente en cada una de las áreas que los curricula integra.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Desafios: 
1.2.1 Capacidad de gestión para la ubicación física de la población a atender.
1.2.2 Incorporación cuantitativa y cualitativa de recursos institucionales para atender a la población ampliada.
1.2.3 Incorporación cuantitativa y cualitativa de los insumos curiculares para atender a la población ampliada.

Politicas: 
Política 1
Insertar la actividad humanística en la vida nacional:
Estrategias de Intervención:
- Formar líderes en las humanidades de coordinación efectivas en las actividades académicas. 
- Desarrollar habilidades de liderazgo en los estudiantes.
 - Incluir en los Pensum, de estudios temas específicos de liderazgo.
 - Realizar eventos de formación pedagógica con profesores del Nivel Medio y Primario del país sobre diversos tópicos.
 - Analizar la gestión académica a través de la innovación tecnológica.
 - Propiciar experimentación profesionales a través del ejemplo. Profesionales Superiores.
 - Integrar la extensión y el servicio en actividades de promoción. 
 - Ampliar y remodelar la infraestructura física de la Facultad de Humanidades.
 - Simplificar las tareas administrativas de regalías y controles para un servicio más eficaz.
 - Crear ambientes acogedores de trabajo.
 - Fomentar el desarrollo del personal.
 - Propiciar la vinculación con instituciones de educación superior nacionales e internacionales.

Política 2
Modernizar y fortalecer el funcionamiento de la Facultad de Humanidades.
Estrategias de Intervención:
 - Promover acciones integrales de planificación para lograr las metas establecidas.
 - Fortalecer el Organismo de Planificación para coordinar actividades globales de la institución.
 - Gestar incrementos presupuestarios para la Facultad de Humanidades. 
 - Ejecutar jornadas de capacitación de proyectos productivos, diseñar y ejecutar.
 - Seminario académicos productivos con participación de profesionales y personal administrativo y de servicio.
 - Implementar el servicio de computación con sus programas específicos. 
 - Diseñar y ejecutar programas de capacitación y motivación permanente del personal administrativo.
 - Diseñar programas de prácticas para pregrado, grado y postgrado en Universidades diversas.
 - Establecer y firmar convenios en cooperación internacional.
 - Actualizar políticas de investigación para generar proyectos educativos.
 - Promover la docencia productiva para generar recursos económicos adicionales.
 - Reactivar y fortalecer la extensión universitaria como actividades para la proyección social de la Facultad de Humanidades.

Política 3
Preparación de profesionales con formación humanista, científica y tecnológica.
Estrategias de Intervención:
 - Integrar la docencia, la investigación y la extensión en función del papel de las carreras.
 - Evaluar técnicas y científicas en forma periódica, basados en el mercado laboral y social en el avance científico y tecnológico.
 - Ejecutar programas de actualización docente en la esfera del conocimiento y de los procesos de  enseñanza aprendizaje.
 - Integrar con recursos diversos el centro de documentación para mejorar el servicio de la formación y actualización. 
 - Vincular el aprendizaje y la investigación al desarrollo de la educación de los sectores laborales.

Política 4
Desarrollo de actitudes y capacitaciones innovadoras para el fomento de la educación local y la administración educativa pública y privada.
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Estrategias de Intervención:
 - Formar profesionales con valores éticos y de compromiso para el desarrollo de la educación y la administración en el país.
 - Sistematizar prácticas educativas que permitan desarrollar el trabajo intelectual y el básico que implique la actividad creativa en las carreras que ofrece la Facultad.
 - Articular los esfuerzos de capacitación con otras entidades utilizando los recursos.
 - Incorporar mediante procesos flexibles a estudiantes procedentes de área laboral y rural.
 - Adicionar permanentemente la oferta curricular al os avances científicas-tecnológicos actuales.

Política 5 
Efectividad del sistema para efectos de graduación dentro de plazos establecidos.
Estrategias de Intervención:
 - Graduar estudiantes en los tiempos estipulados en los planes de estudio y reduciendo tiempos de graduación.
 - Aplicar procedimientos efectivos de admisión, nivelación, permanencia, promoción y evaluación.
 - Implementar programas de desarrollo en materia de laboratorio para la enseñanza y la demostración.
 - Desarrollar programas de orientación preuniversitaria para garantizar nivelar el logro. Realimentar y potencializar el currículo actualización de egresados mediante la relación de y actualización continua
de los egresados.
 - Adquirir recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de la formación docente.
 - Ejecutar procesos de evaluación semestral de las acciones realizadas, tanto en la docencia como en la investigación y extensión.

Política 6
Perfeccionamiento y actualización profesional del personal, a través de desarrollo de los potencializadores en los campos de la docencia, la investigación, la extensión de servicios.
Estrategias de Intervención:
 - Fortalecer el equipo de profesionales con una visión integrada, según los programas de estudio de las carreras que se ofrecen.
 - Retroalimentar técnicas pedagógicas y la administración de la Pedagogía, la Administración, la Historia, la Economía, la Sociología y la Lingüística.
 - Diseñar y ejecutar sistemas pedagógicos y didácticos, fundamentados en la flexibilidad del diseño curricular, tanto a nivel intermedio como de grado.
 - Diseñar materiales en tecnología a través de intercambios diversos.
 - Ejecutar planes de formación en diversas modalidades como presencial, semipresencial y a distancia.
 - Promover el intercambio cultural, entretenimiento y circunstanciales por la vía electrónica y virtual.
 - Actualizar planes de formación y capacitación con base en resultados de la evaluación.
 - Participación de estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado EPS en el consejo de desarrollo urbano y rural, a nivel regional, departamental, municipal y comunal.
 - Fortalecer la presencia y participación de estudiantes del EPS en los equipos multidisciplinarios, acordes con los planes de extensión de la Facultad.  

Política 7
Integración de programas de formación continua.
Estrategias de Intervención:
 - Formar y capacitar profesionales en áreas particular y emergente.
 - Ejecutar procesos de actualización de egresados.

Política 8 
Oferta académica compatible con las tendencias y necesidades de la sociedad.
Estrategias de Intervención:
 - Diseñar y ejecutar curricular integradas en base a la práctica profesional exigible por la demanda laboral y social.
 - Desarrollo de investigación con modalidades y metodologías diversas.
 - Desarrollo de la investigación participativa y aplicada en áreas geográficas precarias del país.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Estrategias: 
Académica: Se refiere a la formación universitaria en los niveles de pregrado, grado y posgrado, así como la generación y transmisión del conocimiento técnico, científico y humanístico a través de la
prestación de servicios para el desarrollo social y económico del país. 

Liderazgo Institucional: Comprende la posición académica  política, propósitos, vinculantes y socialmente comprometida, para contribuir a la solución de problemas nacionales y de acuerdo a su misión y su
visión.

Gobierno y Administración: Referente  al sistema  de  gobierno universitario, sus relaciones internas y externas, su estructura organizativa, sistemas y procesos administrativos  orientados a la generación y
uso eficiente y eficaz de los recursos para promover el desarrollo institucional y social.
Objetivos: 
a)Integrar el pensamiento universitario mediante  una visión conjunta y universal de los problemas del hombre y del mundo.

b)Fomentar y desarrollar el pensamiento humanista, manteniendo una vinculación permanente entre las humanidades, la ciencia, la técnica y el arte, y una relación estrecha con el pensamiento
contemporáneo y con la realidad económica, social y cultural.

c)Investigar en los campos de las disciplinas filosóficas, literarias, pedagógicas, bibliotecológicas, lingüísticas, artísticas y en los que con ellas guardan afinidad y analogía.

d)Enseñar  en las ramas del saber humano enunciados en el inciso anterior, en los grados y conforme  a los planes que adelante se enuncian.

e)Desarrollar la formación humanística en la Universidad, tanto la que corresponda específicamente a los estudios que imparte como a otras áreas de enseñanza o profesionales.

f)Formar, en colaboración con las demás Facultades de la Universidad de San Carlos, al profesor universitario.

g)Formar  y titular a los profesores para la educación media, en las especialidades requeridas por dicho nivel educativo. Para este propósito recibirá la colaboración de las demás Facultades y otros
organismos académicos que integra la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, solicitará la colaboración de entidades como academias, conservatorios e institutos que ofrezcan enseñanzas
especializadas. 

h)Dar a los universitarios y a todas las personas que tengan interés en ello, una base de cultura general de conocimientos sistemáticos del medio nacional que es indispensable para llenar eficazmente su
cometido en la vida de la comunidad.

i)Crear una amplia y generosa conciencia social en el conglomerado universitario, a fin de articular la función  de la Universidad y de sus estudiantes egresados con las más elevadas aspiraciones de la
colectividad.

j)Realizar las funciones de extensión universitaria, en las áreas del saber que le corresponden, como medio de contribuir a la misión social de la Universidad y para mantenerla vinculada a la realidad
cultural, económica y social de la Nación.

k)Coordinar sus actividades con bibliotecas, museos, academias, conservatorios y con todas aquellas instituciones que puedan cooperar en la conservación, el estudio, la difusión y el avance del arte y de
las disciplinas humanísticas.Promoción de acciones integrales de planificación para lograr las metas establecidas en el escenario futurible.

Fortalecimiento del Organismo de Planificación para coordinar las actividades en un tiempo estipulado.

Gestionar el incremento del presupuesto de la Facultad de Humanidades con ayuda de proyectos educativos productivos para mejorar su funcionamiento.

Implementación del marco filosófico y legal de la institución para fortalecer su estructura organizativa.

Dinamización de la gestión administrativa a través de la innovación tecnológica.

Ampliación y remodelación del espacio físico de la Facultad de Humanidades.
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Simplificación de la tarea administrativa de registros y controles para un servicio eficiente y eficaz.

Fomentar el desarrollo del personal, creando un ambiente adecuado de trabajo.

Vinculación con instituciones superior nacionales e internacionales.

Actualización de las políticas de investigación para generar proyectos educativos que estén de acuerdo a las políticas educativas del país.

Promover la docencia productiva para generar recursos económicos adicionales al presupuesto de la Facultad de Humanidades.

Reactivar y  fortalecer la extensión y la divulgación universitaria como una actividad esencial para la proyección social de la institución.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Explicar comprensiblemente el
Marco Filosófico de la Universidad
de San Carlos, en los diferentes
ámbitos de su intervención. 


Porcentaje de intervención
institucional en áreas geográficas
del país.


Investigación
Docencia
Extensión


1,2 Creación de documentos y fuentes
diversas en materia de docencia,
investigación y servicio.


Decano Facultad
Directores de Departamento
Instituto de Investigaciones
Humanistas
Unidad de Planificación
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Explicar comprensiblemente la
visión y la misión así como el
escenario futurible de la
Universidad.


60% de avance en la elaboración
de documentos y fuentes diversas
de divulgación.


Acciones de extensión cognoscitiva
a todos los niveles y regiones
geográficas.


4 Creación de 8 documentos y
diversas fuentes de divulgación.


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 


Humanidades Pag 8



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular las acciones globales de la
Universidad con los sectores
económico, social y político.


70% de elaboración de convenios y
acuerdos establecidos.


Redacción, validación y ejecución
de los acuerdos y convenios.


1,2 Celebración y diseño de 4 acuerdos
y convenios bilaterales.


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la práctica y la gestión
administrativa en vía de elevar la
calidad administrativa.


90% de avance en materia de
capacitación de administradores. 


Seminarios, talleres, laboratorios,
inducciones.


3 90% de administradores
capacitados.


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.4. Fortalecimiento democrático del Sistema de Gobierno Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Innovar y motivar la
enseñanza-aprendizaje
participativa de acuerdo a
necesidades contextuales
nacionales e internacionales.


70% de avance. Readecuación de la actividad
programática de los seminarios de
Profesorados y Licenciaturas. 


2 Elaboración de 8 guías
programáticas del curso de
seminario en actualización al
magisterio nacional.


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la capacidad instalada
institucional.


60% de incorporación en capacidad
instalada.


Gestión y adquisición de apoyo
logístico. 


3 Incorporación de 2 máquinas de
reproducción de materiales. 


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la ejecución del servicio
bibliotecológico y de
documentación.


70% de incorporación Gestión y adquisición de recursos
bibliográfico y documental.


3 Integración de 20 libros por área
profesional. 


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Gestión. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la cultura, la recreación y
el deporte, mediante el ejercicio
profesional supervisado (EPS).


60% de formación de grupos
artísticos.


Diseño, organización y creación de
grupos.


3 Crear un grupo organizado por
plan, jornada y cohorte.


Decano, Director de
Departamento de Arte. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el proceso de
autoevaluación institucional, la
evaluación externa de Pares
Académicos, con el propósito de
acreditar y certificar las carreras.


80% de avance en materia de
certificación.


Autoevaluación de las carreras
mediante Pares Académicos.


1,2,3,4 2 carreras de Profesorado y
Licenciatura en Pedagogía.


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el proceso de
autoevaluación institucional, la
evaluación externa de Pares
Académicos con el propósito de
acreditar y certificar las carreras.


40% de avance en materia de
certificación.


Diseño de instrumentos de
autoevaluación.


1,2,3,4 El 80% de las carreras en Filosofía,
Letras, Bibliotecología.


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3303529.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Explicar comprensibamente el
Marco Filosófico de la Universidad
de San Carlos, en los diferentes
ámbitos de su intervención. 


60% de avance en intervención
institucional en áreas geográficas
del país.


Investigación
Docencia
Extensión


1,2 Creación de documentos y fuentes
diversas en materia de docencia.


Decano Facultad
Directores de Departamento
Instituto de Investigaciones
Humanistas
Unidad de Planificación
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.03

Descripcion: CENTRO DE COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 269690.28
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la capacidad instalada
institucional, en materia de
tecnología de punta.


60% de incorporación en capacidad
instaladas.


Gestión y adquisición de apoyo
logístico. 


3 Incorporación de 10 computadoras,
5 redes de internet y maquinaria de
reproducción de materiales. 


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2003376.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el proceso de
autoevaluación institucional, la
evaluación externa de Pares
Académicos con el propósito de
acreditar y certificar las carreras.


60% de avance. Diseño de instrumentos de
autoevaluación.


1,2,3,4 El 80% de las carreras. Decano, Coordinaciones,
Directores de Departamento y
organismos de Planificación,
Formación y Actualización y
Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2003376.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de idiomas extranjeros
dentro del PENSUM de estudios de
las carreras de la Facultad. 


60% de avance. Diseño y ejecución de los procesos
de capacitación.


1,2,3,4 Capacitar a estudiantes y
profesionales en el idioma inglés.


Decano, Coordinaciones,
Directores de Departamento y
organismos de Planificación,
Formación y Actualización y
Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2003376.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar la investigación a los
programas de extensión. 


80% de ejecución Diseño, planificación, ejecución y
evaluación.


4 Diseño de dos proyectos de
investigacion, en coordinación de la
Dirección General de Investigación.


Decano, Coordinaciones,
Directores de Departamento y
organismos de Planificación,
Formación y Actualización y
Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2003376.00
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 las acciones globales de la
Universidad con los sectores
económico, social y político.


70% de avances. Redacción, validación y ejecución
de los acuerdos y convenios.


1,2,3,4 Celebración y diseño de 3 acuerdos
y convenios bilaterales.


Decano, Coordinaciones,
Directores de Departamento y
organismos de Planificación,
Formación y Actualización y
Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2003376.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la cultura, la recreación y
el deporte, mediante el ejercicio
profesional supervisado (EPS)


60% de incorporación de creación. Diseño, organización y creación de
grupos.


1,2,3,4 Crear un grupo organizado por
plan, jornada y cohorte.


Decano, Coordinaciones,
Directores de Departamento y
organismos de Planificación,
Formación y Actualización y
Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2003376.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.4. Fortalecimiento democrático del Sistema de Gobierno Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Innovar y motivar la
enseñanza-aprendizaje
participativa de acuerdo a
necesidades contextuales
nacionales e internacionales.


70% de avance.
Cada semestre, se cuenta con 2
planes de actualización al
magisterio nacional.   


Readecuación de la actividad
programática de los seminarios de
Profesorados y Licenciaturas.


1,2,3,4 Se incluye en la guía programática
del curso un seminario de
actualización al magisterio
nacinoal. 


Decano, Coordinaciones,
Directores de Departamento y
organismos de Planificación,
Formación y Actualización y
Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2003376.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la capacidad instalada
institucional.


60% de incorporación en capacidad
instalada.


Gestión y adquisición de apoyo
logístico.


3 Incorporación de 2 Laptos por
Sede. 


Decano, Coordinaciones,
Directores de Departamento y
organismos de Planificación,
Formación y Actualización y
Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2003376.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la práctica y la gestión,
en vía de elevar la calidad
administrativa.


70% de avance en capacitación. Seminarios, talleres, laboratorio,
inducciones.


1,2,3,4 90 administradores capacitados. Decano, Coordinaciones,
Directores de Departamento y
organismos de Planificación,
Formación y Actualización y
Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2003376.00
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 las acciones globales de la
Universidad con los sectores
económico, social y político


80% de avance en cumplimiento de
convenios y acuerdos establecidos.


Redacción, validación y ejecución
de los acuerdos y convenios.


1,2,3,4 Celebración y diseño de 4 acuerdos
y convenios bilaterales.


Decano, Coordinaciones,
Directores de Departamento y
organismos de Planificación,
Formación y Actualización y
Divulgación. 


Humanidades Pag 27



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2003376.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la ejecución del servicio
bibliotecológico y de
documentación.


70% de incorporación. Gestión y adquisición de recursos
bibliográficos y documentales.


1,2,3,4 Integración de 20 libros por área
profesional.


Decano, Coordinaciones,
Directores de Departamento y
organismos de Planificación,
Formación y Actualización y
Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.03

Descripcion: DEPTO DE FILOSOFIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1307040.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el proceso de
autoevaluación institucional, la
evaluación externa de Pares
Académicos con el propósito de
acreditar y certificar las carreras.


40% de avance. Diseño y validación de
instrumentos de autoevaluación y
documentos alternos. 


1,2,3,4 Certificación de 2 carreras de PEM
y Lic. en Filososfía.


Decano, Dirección de
Departamento
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.03

Descripcion: DEPTO DE FILOSOFIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1307040.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Explicar comprensiblemente el
Marco Filosófico de la Universidad
de San Carlos, en los diferentes
ámbitos de su intervención.


60% de avance. Diseño de instrumentos y
documentos en investigación,
docencia y extensión.


1,2 Creación de 20 documentos y
fuentes diversas en materia de
docencia, investigación y servicio.


Decano, Dirección de
Departamento
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.03

Descripcion: DEPTO DE FILOSOFIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1307040.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover investigaciones de las
diferentes disciplinas filosóficas que
sirvan de base para actualización y
ampliación de servicios.


El 70% de avance. Diseño y elaboración de
documentos. 


1,2,3,4 Cinco investigaciones realizadas en
la Facultad de Humanidades.


Decano, Dirección de
Departamento.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.04

Descripcion: DEPTO DE LETRAS
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2677212.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover investigacíones de las
diferentes áreas disciplinarias de la
lingüística. 


El 70% de avance. Diseño y elaboración de
documentos. 


1,2,3,4 Cuatro investigaciones realizadas
en la Facultad de Humanidades.


Decano, Dirección de
Departamento 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.04

Descripcion: DEPTO DE LETRAS
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2677212.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, hacia
conocimiento de la disciplina.


60% de avance. Elaboración y validación de
documentos.


1,2,3,4 20 documentos sobre lingüística y
literatura.


Decano, Dirección de
Departamento 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.04

Descripcion: DEPTO DE LETRAS
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2677212.00
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 las acciones globales de la
Facultad con los sectores
económico, social y político.


60% de avance. Redacción, validación, distribución
de documentos.


3,4 Celebración y diseño de 2
convenios bilaterales.


Decano, Dirección de
Departamento 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.05

Descripcion: ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 708300.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el proceso de
autoevaluación externa de Pares
Académicos con el propósito de
acreditar y certificar las carreras. 


60% de avance. Diseño de instrumentos de
autoevaluación y documentos
alternos.


1,2,3,4 2 carreras de en proceso de
autoevaluación.


Decano, Dirección de
Departamento, Comisión de
Autoevaluación y Profesores.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06

Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 9357956.16
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
autoevalaución institucional, la
evaluación externa de Pares
Académicos con el propósito de
acreditar y certificar las carreras.


70% de carreras aplicando el
proceso de autoevalaución.


Diseño de instrumentos de
autoevaluación y documentos
alternos. 


1,2,3,4 Las 2 carrera de PEM y
Licenciatura en Peagogía en vías
de acreditación.


Decano, Director de
Departamento, Unidad de
Planificación y Comisión de
Autoevaluación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06

Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 9357956.16
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar los proceso de
enseñanza-aprendizaje, hacia
concocimiento de la realidad
nacional e internacional.


75% de avance. Diseño, elaboración y validación de
documentos.


1,2,3,4 Elaboracion de 20 documentos. Decano, Director de
Departamento, Unidad de
Planificación y Profesores.


Humanidades Pag 37



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06

Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 9357956.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar la investigación interna a
los programas universitarios de
investigación de la USAC. 


100% de ejecución Diseño, planificación, ejecución y
evaluación.


4 Diseño de dos proyectos de
investigación, en coordinación de la
Dirección General de Investigación.


Decano, Director de
Departamento, Instituto de
Investigaciones.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06

Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 9357956.16
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la cultura, la recreación y
el deporte, mediante el ejercicio
profesional supervisado (EPS)


60% de creación. Diseño, organización y creación de
grupos 


3 Crear un grupo organizado por
plan, jornada y cohorte.


Decano, Director de
Departamento, Extensión y
Divulgación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06

Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 9357956.16
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 las acciones glabales de la
Universidad con los sectores
económicos, social y político.


70% de avance Redacción, validación y ejecución
de convenios.


1,2 Celebración y diseño de 2
convenios bilaterales.


Decano, Director de
Departamento, Unidad de
Planificación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.07

Descripcion: ESCUELA DE BELLAS ARTES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1206182.88
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar el proceso de
autoevaluación institucional.


40% de avance en diseño de la
autoevaluación.


Diseño de instrumentos de
autoevaluación.


1,2,3,4 2 carreras del Departamento en el
Marco de la Autoevaluación.


Decano, Dirección de
Departamento.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.07

Descripcion: ESCUELA DE BELLAS ARTES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1206182.88
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la capacidad instalada
institucional.


60% de incorporación en capacidad
instalada.


Gestión y adquisición de apoyo
logístico.


3 Incorporacion de 2 computadoras,
2 laptos, 1 cañonera.


Decano, Dirección de
Departamento y Organismo de
Gestión.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 271870.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la cultura, la recreación y
el dporte, mediante el ejercicio
profesional supervisado (EPS).


60% de incorporación de creación. Diseño, organización y creación de
grupos


3 Crear un grupo organizado por
plan, jornada y cohorte.


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.11

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 44220.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el proceso de
autoevaluación institucional, la
evaluación externa de Pares
Académicos con el propósito de
acreditar y certificar las carreras.


60% de avance. Diseño de instrumentos de
autoevaluación y documentos
alternos.


1,2,3,4 4 carreras en vías de
autoevaluación.


Decano, Coordinadores,
Directores de Departamento,
Planificación, Comisión de
Autoevaluación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.11

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 44220.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la capacidad instalada
institucional.


60% de incorporación en capacidad
instalada.


Gestión y adquisición de apoyo
logístico.


3 incorporación de 2 Laptos y una
cañonera.


 Decano, Planificación, 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.11

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 44220.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover procesos de
investigación a través de estudio de
mercado a nivel nacional.


el 50% de avance en estudios de
marcado. 


Organizar equipos de investigación
curricular en las regiones del pais.


1,2,3,4 5 Comisiones organizadas. Decano, Curriculistas,
Planificación 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.11

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 44220.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Innovar constantemente le sistema
académico liderazgo, institucional,
gobierno y administración de
acuerdo ala demanda.


60% de avance en materia de
diagnósticos de mercado. 


Elaborar disgnósticos de la realidad
nacional para readecuación
curricular universitaria.


4 5 diagnósticos anuales para
conocer necesidades diversas.


Decano, Curriculistas,
Planificación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.3.02

Descripcion: DEPTO. DE INVESTIGACION HUMANISTA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 202812.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover investigaciones de las
diferentes disciplinas humanísticas
que sirvan de base para
actualización y aplicación. 


El 75% de departamenteso de la
Facultad elaborando
investigaciones.


Realización de Diagnóstico en
temática de investigación de cada
Departamento.


1,2,3,4 Cuatro investigaciones realizadas
en la Facultad de Humanidades. 


Decano, Director Instituto de
Investigación, profesionales de
investigación.


Humanidades Pag 48



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.3.02

Descripcion: DEPTO. DE INVESTIGACION HUMANISTA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 202812.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.2 Desarrollo de investigación sobre la política nacional e internacional y de los tratados de integración que inciden sobre el desarrollo económico y social de Guatemala
y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar estrategicamente la
política nacional e internacional.


75% de avance. Diseño y ejecución de políticas de
investigación en desarrollo
institucional.


4 8 investigacion ejecutadas en el
transcurso del años sobre el
desarrollo institucional. 


Decano, Director del Instituto de
INvestigaciones y profesionales
en investigación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.07.3.02

Descripcion: DEPTO. DE INVESTIGACION HUMANISTA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 202812.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un programa de intercambio con otras universidades.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar una política de formación
investigativa institucional y
disciplinaria.


80% de avance. Diseño, ejecución, evaluación y
retroalimentación de procesos.


3 10 talleres en formación
investigativa. 


Decano, Director Instituto de
Investigaciones, profesionales en
investigación, Director de
Formación y Actualización.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 4747922.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Retroalimentar el curriculum
mediante procesos remediales. 


El 70% de estudiantes se someten
a procesos remediales


Calendarizacion de acciones
remediales.


2,4 Las 14 carreras son susceptibles
de esfuerzo remedial.


Decano, Direcciones de
Departamento. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.12

Descripcion: ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1500000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diversificar el campo de la actividad
curricular y profesional para
responder a la demanda académica
de la Universidad. 


40% de avance. Diversificación curricular y diseño
de nueva carrera.


1,2,3,4 2 carreras en vía de diversificación
en la Escuela de Postgrado:
Doctorado en Filosofía y Doctorado
en Curriculum.


Decano, Dirección de
Departamento. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.12

Descripcion: ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1500000.00
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 las acciones glabales de la
Universidad con los sectores
económico, social y político.


 60 de avance. Redacción y cumplimiento de
acuerdos establecidos.


4 Celebración y diseño de 2 acuerdos
y convenios bilaterales.


Decano, Directores de Escuela
de postgrado. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.12

Descripcion: ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1500000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los procesos
técnico-administrativos.


El 60% de estudiantes se
involucran su investigación de
Tesis.


Inducción en procesos de diseños
de investigación


1,2,3,4 El 80% de estudiantes cuentan con
cierre de pensum 


Decano, Dirección de Escuela. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 36450.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Potencializar el Marco Académico
de la Universidad de San Carlos.


80% de concreción Diseño de propuestas de
recuperación y calendarización.


1,2,3,4 Resolver los fenómenos de
promoción institucional. 


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 600000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Potencializar el Marco Académico
de la Universidad de San Carlos.


60% de concreción Diseño, validación,
retroalimentación de instrumentos
de evaluación.


1,2,3,4 Diseñar propuestas alternas de
promoción institucional.


Decano, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha: 27-10-2011

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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Fecha: 27-10-2011

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.	Dado que el documento base sobre la reforma curricular, instruye la necesidad y conveniencia de introducir en los planes de estudio de las carreras, ejes transversales sobre educación ambiental e
investigación, la revisión del contenido de los programas tiende no solamente a la actualización del conocimiento sino también a la formación ambiental e investigación específica vinculada. 
 
2.	Adecuar los programas pertinentes a la demanda del trabajo laboral, la tecnología, valores y la ética. 

3.	Educar para la innovación, es decir, enfocar la educación de la ingeniería hacia el cambio con el liderazgo necesario para generar nuevas fuentes competitivas de trabajo que contribuyan con el
desarrollo de Guatemala y el Istmo.

4.	Fortalecer los planes de estudio conforme las observaciones conocidas hasta el momento mediante la consulta externa con. egresados, empleadores públicos y privados, como también la que seguirá
recibiéndose mediante la consulta permanente que ha quedado establecida en la Web destacándose al momento y en común: comercio internacional, finanzas, fortalecimiento de idiomas extranjeros y
análisis de opciones para reforzar la formación práctica.

5.	Lograr que se formalice la autorización de las carreras técnicas que el proceso de reforma curricular haya preparadas y persistir con la motivación de aquellas en proceso de diseño.

6.	Preparar los planes de la preespecialización de cada una de las carreras. 

 Problemas: 
 1.	Espacio físico insuficiente para la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso
2.	La acreditación de las carreras requiere mayor número de aulas y laboratorios debido al cumplimiento de los estándares de calidad vinculados al número de estudiantes por aula.
3.	Falta de equipos especializados y software para simulaciones de procesos relacionados con la ingeniería.
4.	Falta de atención a la asignación de recursos para incrementar la investigación.
5.	Falta de presupuesto para implementar tutorías y seguimiento a estudiantes de bajo rendimiento
6.	Deficiencia de personal asignado a los procesos de acreditación y a la reforma curricular.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Desafios: 
1.	Gestionar, investigar o diseñar sistemas de financiamiento y apoyo para la investigación que requiere la Facultad.

2.	Apoyar las propuestas formuladas para el desarrollo de macro proyectos y gestión de recursos destinados a: combatir la vulnerabilidad ante los desastres naturales, combate de la pobreza, generación
eléctrica, saneamiento ambiental, dispersión de proyectos productivos, fomento de destinos turísticos apropiados y similares.

3.	Fomentar la política de producción más limpia, dentro y fuera de las aulas.

4.	Motivar, informar y educar al claustro, sobre: el rediseño de programas en función de competencias.

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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Fecha: 27-10-2011

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 programas académicos bajo su responsabilidad.
2.	Promover los procesos de acreditación y re 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 y pedagógico de sus docentes.
1.	A finales del 2012, tener al menos tres carreras acreditadas y dos en proceso de acreditación.
2.	A finales del 2012, tener implementado un nuevo programa de postgrado que responda a la solicitud del mercado de trabajo.
3.	A finales del 2012 se haya logrado que la formación docente, cuente con 4 nuevos doctores.
4.	A finales del 2012 completada la reforma curricular de la Facultad de Ingeniería.

Ingeniería Pag 4



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7778302.48
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseño de un sistema de ejecución
presupuestal eficaz y eficiente.


Informes de ejecución presupuestal
y actividades financieras.


Presentar los informes de
actividades financieras
periódicamente.


1 Lograr un sistema de ejecución
presupuestal y de actividades
financieras eficaz y eficiente.


Jefe de Tesorería.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Implementar el plan de mejora
de la carrera de Ingeniería Civil



Cantidad y porcentaje de objetivos
alcanzados.



1.1 Realización de actividades para
el cumplimientos de objetivos del
plan de mejora



1,2,3,4 Implementación del plan de mejora
y seguimiento del mismo en un
80%



Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Area de calidad

Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Area de calidad

Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Area de calidad

Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Area de calidad

Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Area de calidad

Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
Escuela, Area de calidad
Director de Escuela, Jefes y
coordinadores de
departamentos, consejo de
Escuela, Área de Calidad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Implementación del área de
aseguramiento de la calidad



Porcentaje de avance en las
actividades planificadas 

Cantidad y porcentaje de
estudiantes  y profesores atendidos



Elaboración de plan del área de
aseguramiento de la calidad

Atención de demandas y quejas de
estudiantes y profesores



1,2,3,4 Realización de al menos 8
reuniones al semestre con el
consejo de Escuela, coordinadores
y jefes de área  y director de
escuela.                             
Realización de al menos una
reunión con todo el personal de la
escuela al semestre

Atención del 100% de las
demandas y quejas recibidas de
estudiante y profesores



Director de Escuela, Secretaría
Académica, Profesores titulares
e interinos, Comisión de
Acreditación, Área de calidad
Secretaria academica, director
de Escuela, Jefes de
departamento, Area de Calidad


Ingeniería Pag 7



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Potenciar la comunicación inerna
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 dsicutidas
en reuniones



Reuniones mensuales con jefes y
coordinadores

Seguimiento al buzón de
sugerencias



1,2,3,4 Realización de al menos 8
reuniones al semestre con el
consejo de Escuela, coordinadores
y jefes de área  y director de
escuela.                             
Realización de al menos una
reunión con todo el personal de la
escuela al semestre

Al menos el 50% de sugerencias
estudiantiles discutidas en las
reuniones de docentes



Director de Escuela,  Profesores
titulares e interinos, Comisión de
Acreditación, Área de calidad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Asignaciòn de tiempo de
dedicaciòn docente para atenciòn
de estudiantes



Cantidad de estudiantes atendidos



Nombramiento de tres docentes
para atención de estudiantes uno
por cada área



1,2,3,4 Al menos 3 horas de atenciòn
estudiantil a la semana                    
                    80% de estudiantes
atendidos fuera del salòn de clase
por área.



Director de Esecuela, profesores
asignados como tutores, área de
calidad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Establecer un mecanismo de
seguimiento de graduados



Cantidad de egresados con
informacion actualizada en la base
de datos



Construcciòn de base de datos con
informacion actualizada de los
egresados de los ùltimos cinco
años



1,2,3,4 80% de informaciòn de egresados
actualizada



Director de Esecuela, area de
calidad y secretaria de la escuela


Ingeniería Pag 10



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. Establecer un protocolo de
seguridad industrial para los
laboratorios



Cantidad de medidas de seguridad
implementadas en los laboratorios



Realizar una investigacion a travez
de EPS sobre el protocolo de
Seguridad industrial de los
laboratorios



1,2,3,4 un estudio completo que contenga
el protocolo de seguridad industrial



Director de Esecuela, area de
calidad 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Lograr la reacreditación de la
carrera



Cantidad de tiempo reacreditado el
programa



Elaboracion de estudios y
requerimientos de la agencia
evaluadora



1,2,3,4 un certificado de reacreditación por
cinco años



Decano, Secreatario
Académico,Director de Esecuela,
area de calidad  y profesores de
la escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión, actualización e
implementación de plan de
estudios, asi como programas de
los mismos.



Cantidad de cursos nuevos             
             Cantidad de cursos
actualizados



 Reuniones, talleres, congresos con
elobjeto de Implementación de
lograr una  revisión participativa de
planes de estudio.



1,2,3,4 Pensum de estudios revisado,
actualizado y aprobado por junta
Directiva



Comisión de readecuación
curricular conjuntamente con
Directores de Escuela y
acompañamiento de comisión de
acreditación, con participación de
egresados y empleadores
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en la Mesa Técnica
de Innovación Nacional a través del
área de aseguramiento de calidad



Cantidad de conferencias,
seminarios y foros implementados



Realización de conferencias,
seminarios, foros   para sensibilizar
a los docentes y estudiantes sobre
innovación 



1,2,3,4 Al menos tres actividades
realizadas durante el año en forma
conjunta con GIZ, Ministerio de
Economía, Intecap, Concyt,
Agexport  entre otras instituciones 



Director de Escuela, Jefes de
Departamento,  Area de calidad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
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 el Estudio Profesional
Supervisado para atender las
demandas de la sociedad



Cantidad de estudiantes en EPS en
las distintas comunidades,
municipalidades e instituciones
públicas y privadas



Coordinación con la Unidad de EPS
los lugares y temas a desarrollar



1,2,3,4 Al menos tres investigaciones por
área de aplicación: Estructuras,
hidráulica, Materiales de
construcción, Planeamiento



Director de Escuela, Jefes y
coordinadores de Área,
supervisores de EPS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la capacitación de los
docentes de la Escuela de
Ingeniería Civil en planificación
Universitaria



Cantidad de profesores
capacitados



Realización de conferencias,
seminarios, foros y talleres sobre
planificación universitaria



1,2,3,4 Al menos tres actividades
realizadas durante el año en forma
conjunta con la Coordinadora
General de Capacitación



Director de Escuela, Jefes de
Departamento,  Area de calidad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar el intercambio de
estudiantes de la escuela de
Ingeniería Civil a travez de
pasantías en Universidades
extranjeras



Cantidad de estudiantes en
intercambio en universidades
extranjeras



Divulgación de ofertas de beca por
parte de oficina de Orientación
estudiantil        Apoyo y asesoria
para aplicación de becas a
Estudiantes     Gestión de ayuda
económica que consiste en boleto
aéreo, hospedaje, alimentación  y
otros



1,2,3,4 Al menos dos estudiantes en el
extranjero



Director de Escuela. Gestora de
Cooperación Internacional, área
de calidad
Director de Escuela. Gestora de
Cooperación Internacional, área
de calidad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vinculos con
universidades extranjeras para
realizar pasantias y otros apoyos
interinsitucionales



Cantidad de convenios suscritos
durante el año para fortalecer la
carrera



Visita a diferentes Universidades
para lograr acuerdos, convenios o
cartas de entendimiento



1,2,3,4 Al menos un convenio suscrito con
una universidad internacional



Director de Escuela, área de
Calidad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. 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



1.1. Formular proyectos de
investigación.                             
1.2.  Ejecutar proyectos de
investigación.                                   
             1.3.  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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. 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



2.1. Gestionar y ejecutar
capacitación en formulación,
gestión y ejecución de proyectos de
investigación para docentes. 2.2. 
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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Fomentar la investigación
estudiantil incluyendo 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



4.1.  Diseñar formatos para su
utilización en la entrega de
investigaciones en los cursos.  4.2. 
Incluir en los cursos la utilización de
formatos para los trabajos de
investigación.        4.3.  Incluir en
los cursos afines a las
investigaciones, el


1,2,3,4 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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.  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



5.1.  Participar en las reuniones
convocadas por el Centro de
Investigaciones de Ingeniería.  5.2. 
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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecer el concepto de
B-learning para la docencia en la
Carrera.




Cantidad de talleres de
capacitación implementados sobre
el uso del portafolio virtual y otras
plataformas

Cantidad de usuarios de la
plataforma virtual

Cantidad de docentes usuarios de
las aulas equipados con equipo de
proyección de imágenes



1.1 Capacitación a docentes en el
uso de platforma virtual de la
Facultad                                   1.2
Capacitación a docenes sobre el
uso de la plataforma Webex y
Doqueos

1.3  Divulgación y publicación de la
plataforma virtual de la carrera

1.4 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. Al menos 5 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


Ingeniería Pag 23



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 cumplir con los normativos del plan
de estudios 


cantidad de estudiantes asignados
en privado


asignación de ternas para
examenes privado


1,2,3,4 120 estudiantes con fecha de
privado asignado


Director de Escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3249021.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a las comunidades del pais
en el diseño de proyectos de
infraestructura


Cantidad de proyectos de
infraestructura aprobados


Aprobación de Ejercicio Profesional
Supervisado en las comunidades
del pais.


1,2,3,4 100 proyectos de infraestructura Director de Escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03

Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2392766.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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)


Autoevaluación concluida.
Visita de pares externos
Plan de mejoras elaborado y
aprobado
Acreditación de la carrera de
Ingeniería Industrial otorgada por
institución externa.


Elaborar autoestudio del programa
de Ingeniería Industrial
Elaborar el plan de mejora para la
carrera de Ingeniería Industrial,
luego de haber desarrollado el
autoestudio.
Enviar para su revisión y
aprobación los documentos de
autoevaluación y plan de mejora a
la Junta Directiva de la Facultad de
Ingeniería, previo a su envío a
ACAAI.
Coordinar la logística de la visita de
pares evaluadores. Recopilar todas
las evidencias que sustentan el
autoestudio y plan de mejora para
su presentación ante los 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.



2,3 Certificado de carrera acreditada Director de Escuela, Coordinador
de Acreditación, profesores
designados, alumnos
seleccionados
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03

Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2392766.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer una red de estudios
actualizada para la carrera de
Ingeniería Industrial, en cuanto a
número de cursos, créditos, pre y
post requisitos, entre otros; basada
en las competencias que debe
tener el ingeniero industrial para
cumplir con las demandas del
entorno.


Número de cursos revisados y
actualizados de las áreas de
producción, administración y
métodos cuantitativos.


Análizar y diseñar las competencias
que debe tener el ingeniero
industrial graduado de la USAC
	
Implementar las competencias en
los programas de curso.

Actualizar los contenidos según
demandas del entorno laboral

Establecer los medios de
comunicación constante entre
estudiantes, profesores, egresados
y empleadores para la revisión y
actualización de contenidos
programáticos



1,2,3,4 Red de estudios actualizada para
Ingeniería Industrial.


Director de Escuela, Coordinador
de Acreditación, Coordinadores
de área, Profesores enlace
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03

Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2392766.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener la aprobación de proyectos
de investigación por la Dirección
General de Investigación (DIGI) y/o
el Consejo de Ciencia y Tecnología
(CONCYT)


Número de proyectos de
investigación aprobados


Impulsar la formación de profesores
de la EMI a través del Postgrado de
Investigación Científica.
	
Diseñar y ejecutar como mínimo
dos investigaciones relacionadas
con las áreas de la ingeniería
industrial.

Gestionar la aprobación de
proyectos de investigación en las
instituciones financiantes como
DIGI y CONCYT.

Presentar los resultados de las
investigaciones ante docentes y
estudiantes de la EMI.



4 Dos proyectos de investigación
presentados y aprobados ante la
DIGI y/o el CONCYT


Director de Escuela, Profesores
investigadores
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03

Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2392766.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la actividad docente a
través del uso de recursos
tecnológicos en el proceso de
enseñanza aprendizaje.


% de profesores que usan medios
audiovisuales y recursos
tecnológicos
	
% de profesores que utilizan las
plataformas virtuales de la facultad

% de profesores que utilizan
software en los cursos
profesionales



Capacitar a los profesores de la
EMI en el uso de recursos
tecnológicos 
	
Solicitar a la Junta Directiva de la
Facultad de Ingeniería la
adquisición de software educativo
para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje y
trascender de la teoría a la práctica.

Solicitar a la Junta Directiva de la
Facultad de Ingeniería la
adquisición de recursos
tecnológicos para potencializar el
desarrollo de prácticas en los
cursos de producción.



1,2,3,4 El 90% de docentes de la EMI hace
uso de recursos tecnológicos.	
El 100% de docentes utilizan la
plataforma DOKEOS

El 30% de docentes utilizan
software en el desarrollo de sus
cursos.



Director de Escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03

Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2392766.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir los cursos profesionales de
las Carreras de Ingeniería Industrial
y Mecánica Industrial, en las áreas
de Administración, Producción y
Métodos Cuantitativos.


% de cursos profesionales
impartidos por la Escuela de
Ingeniería Mecánica Industrial en
cada semestre de 2012.
% de cursos profesionales
impartidos por docentes de la
Escuela de Ingeniería Mecánica
Industrial en los cursos de
vacaciones de 2012.


Apertura de los cursos
profesionales de las áreas de
Administración, Producción y
Métodos Cuantitativos en el 1er.
semestre 2012.
Desarrollo de los cursos
profesionales de las áreas de
Administración, Producción y
Métodos Cuantitativos en el 1er.
semestre 2012.
Apertura de los cursos
profesionales de las áreas de
Administración, Producción y
Métodos Cuantitativos en el 2do.
semestre 2012.
Desarrollo de los cursos
profesionales de las áreas de
Administración, Producción y
Métodos Cuantitativos en el 2do.
semestre 2012.
Apertura de cursos profesionales
de las áreas de Administración,
Producción y Métodos Cuantitativos
en los cursos de vacaciones de
junio y diciembre de 2012.


2,4 100% de cursos obligatorios
impartidos en cada semestre de
2012.
25% de cursos obligatorios
impartidos en cada curso de
vacaciones de 2012.


Director de Escuela, Junta
Directiva, Director de Escuela
Técnica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1787268.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución del plan de accion de
mejoramiento de las maestrias en
Ingeniería Sanitaria y Recursos
Hidráulicos, que fue presentado a
la Agencia Centroamericana de
Acreditación de Postgrados ACAP.


Contar con un documento de
orientación académica para
estudiantes de las maestrias
Base de datos de 100 egresados y
graduados de las maestrias, para el
desarrollo del muestreo y
seguimiento.
Contar con tres planes de estudios
revisados.


Seguimiento a las acciones
indicadas en el plan de
mejoramiento aprobado por ACAP,
dentro del proceso de seguimiento
a la acreditación.


1,2,3,4 Elaborar documento de orientación
academica para estudiantes
Contar con información para iniciar
el seguimiento a graduados
Revisión de los planes de estudio
de las dos maestrias


Director y coordinadores de las
maestrias.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1787268.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución del convenio
USAC-Municipalidad de Guatemala
para el control de la calidad del
agua potable de la ciudad de
Guatemala y Dirección de la
Catedra para la sostenibilidad del
recurso hidrico


Analisis bacteriologicos, fisico,
quimicos realizados en la red de
distribución de agua y en las
plantas potabilizadoras
Cursos y seminarios desarrollados
y personas capacitadas.


Control diario de la calidad del
agua, por medio de muestreo en 35
puntos de la red de abastecimiento
de agua y en las plantas
potabilizadoras, análisis de agua y
preparación de informes.
Planificación, desarrollo y
evaluación de cursos impartidos


2,3,4 Muestreo y analisis díario de la
calidad del agua distribuida por
EMPAGUA, en 35 puntos de
muestreo de la red de
abastecimiento de agua y 4
muestras de agua semanales en
plantas de produccion. 
Impártir cuatro curos sobre temas
relacionados con la gestión
integrada de los recursos hidricos


Catedratico del Agua, nombrado
para la catedra UNESCO
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1787268.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de las maestrias de
ERIS, por medio de obtención de
becas para centroamericanos y de
instalaciones para el desarrollo de
la investigación


Becarios estudiando a tiempo
completo en ERIS
Instalaciones físicas constuidas y
oprando.


Gestión de obtención de becas por
parte de organismos nacionales e
internacionales
Obtención de recursos para
construir modelos experimentales


2,3,4 Obtención de cuatro becas para
estudiar las maestrias en ERIS
Contruir dos modelos
experimentales de sanemiento para
vivienda saludables


coordinadores de las maestrias
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1787268.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo tecnologico,
por medio de la investigación y
difución de tecnología para el
saneamiento ý los recursos
hidráulicos


Cinco investigaciones concluidas y
cinco artículos científicos
publicados
Revista cientifica indexada


Administración de la planta piloto
de tratamiento Aurora II, para el
desarrollo de la investigación,
desarrollo de tesis y gestión de
articulos en revista indexada.
Cumplir con los requisitos para
indexar la revista, su impresión y
difusión


1,2,3,4 Desarrollo de investigación sobre
tratamiento de aguas residuales en
la planta piloto Aurora II y
determinar areas de riesgo por
inundación o actividades
relacionadas con el recurso hidrico
Contar con revista cientifica
indexada


dirección
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1787268.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir las maestrias en ingenieria
sanitaria y recursos hidráulicos


Cursos dictados
tesis asesoradas


Planificar, desarrollar, impartir y
evaluar los cursos de las maestrias
Revisar, asesorar y evaluar tesis 


1,2,3,4 Dictar los cursos y asesorar tesis Coordinadores de las maestrias
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3292686.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

RE-Acreditar  la  carrera de
Ingeniería Química de la Escuela
de Ingeniería Química con la
Agencia Centroamericana de
Acreditación de Arquitectura e
Ingeniería ACAAI


Constancia de acreditación por
Agencia Centroamericana de
acreditación de Arquitectura e
Ingeniería ACAAI


•	Solicitar a Junta Directiva de la
Facultad de Ingeniería, $8000.00
para pago a ACAAI, la
Re-acreditación de la carrera IQ.
•	Solicitar a ACAAI la
documentación necesaria para
iniciar el proceso de
RE-acreditación.
•	Solicitar a ACAAI la
documentación necesaria para
iniciar el proceso de
RE-acreditación.
•	Enviar toda la documentación a la
Dirección ejecutiva de ACAAI
•	Preparar  lo necesario para la
visita de los pares evaluadores


4 Al finalizar el segundo semestre de
2012, Re-acreditada  la carrera de
Ingeniería Química. Para el período
2012-2017.


Coordinadora de Acreditación,
Director Escuela EIQ, Comisión
de Acreditación
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3292686.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Rediseñar la malla curricular de la
carrera de Ingeniería Química en
coherencia y pertinencia con las
competencias del nuevo Perfil de
Egreso, definido en los talleres de
consulta pública y académica
realizados en el primero y segundo
semestre 2011


Malla curricular rediseñada •	Elaborar Tabla cruzada de cursos
y competencias del nuevo perfil
definido por area de conocimiento
de la carrera de Ingeniería
Química.
•	Revisar y actualizar los
contenidos de los cursos para
obtener la ºcoherencia y pertinencia
de la tabla cruzada anterior.
•	Revisar los prerrequisitos y post
requisitos de cada uno de los
cursos obligatorios y optativos de la
carrera de ingeniería química
•	Elaborar las competencias para
cada uno de los contenidos de los
cursos
•	Elaborar las formas de evaluación
de las competencias de los
contenidos de los cursos


3,4 .Al finalizar el 2012, la malla
curricular de la carrera de
Ingeniería Química completamente
rediseñada en coherencia y
pertinencia a las competencias del
perfil de Egreso.


Profesores
Coordinadores de Área
Director de Escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3292686.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Implementar y evaluar los
sistemas tutoriales inteligentes
–STI- desarrollados en Trabajos de
Graduación,  en el área docente
específica, con fines de
mejoramiento y aprovechamiento
en el rendimiento académico.

1.1 Área de Química STI del
Diagrama de Sillen para el curso de
Análisis Cualitativo.

1.2 Área de Fisicoquímica, STI del
Programa de Cálculos en Cinética
Química para el curso de Cinética
de Procesos Químicos.



1.1Instrumento de evaluación sobre
el aprovechamiento y mejora en
rendimiento académico por parte
del estudiante y del profesor para el
curso de Analisis Cualitativo

1.2Instrumento de evaluación sobre
el aprovechamiento y mejora en
rendimiento aca


Dar una Inducción a los profesores
de los Cursos de Análisis
Cualitativo y Cinetica de Procesos
Químicos sobre el uso de los STI
respectivos.
Dividir cada curso en dos grupos:
un grupo control y un grupo que
utilizará el STI
Elaborar dos boletas de evaluación
pasar cada boleta después de los
exámenes parciales
Procesar la información para
establecer el efecto en el
rendimiento académico


3,4 Al finalizar el 2012, establecido el
efecto representado en porcentaje
de  mejora en rendimiento
académico para cada uno de los
cursos


Profesores de los Cursos de
Análisis Cualitativo y de Cinetica
de Procesos químicos.
-Coordinadores de las Áreas de
Química y de Fisicoquímica.
-Coordinadora del Area de
Calidad, Investigación y
Vinculación
- Director de Escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3292686.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Elaboración de perfiles de
proyectos de investigación para
presentarlos a organismos
nacionales e internacionales para
su financiamiento 


1.1) Cantidad de proyectos
presentados 
1.2) cantidad de proyectos 
financiados 



Aplicar en  el concurso de
Proyectos de investigación
científica FONACY,
específicamente en la línea
FODECYT


1,2,3,4 Al finalziar el 2012, 3  proyectos
presentados


Profesores
Coordinadores de Area
Director de Escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2466921.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Fortalecer los trabajos de
graduación relacionados con la
solución de problemas nacionales.


1.	Cantidad de trabajos de
graduación relacionados con la
solución de problemas nacionales
en los campos de la electricidad,
electrónica y telecomunicaciones
con énfasis en la protección del
ambiente, eficiencia energética y
energías renovables.
2.	Cantidad de trabajos de
graduación relacionados con la
solución de problemas nacionales 
relacionados con proyectos
multidisciplinarios con énfasis en la
protección del ambiente, eficiencia
energética y energías renovables


1.	Promover trabajos de graduación
en aplicaciones de tecnologías
limpias en la solución de problemas
nacionales en la temática de las
ingenierías Eléctrica, Electrónica y
Mecánica Eléctrica
2.	Promover trabajos de graduación
multidisciplinarios en aplicaciones
de tecnologías limpias en la
solución de problemas nacionales


2,3 1.	Al menos un trabajo de
graduación realizado en cada una
de las tres áreas.
2.	Realizar una convocatoria con
incentivos para el mejor trabajo de
graduación según el área y para el
mejor trabajo de graduación
multidisciplinario


Guillermo Puente
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2466921.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Dar continuidad al proceso de
acreditación de la carrera de
Ingeniería Eléctrica


1.	Cantidad de documentos
presentados a Junta Directiva como
resultado del proceso
2.	Cantidad de Minutas de las
reuniones de la Comisión de
Acreditación
3.	Porcentaje de avance en el
autoestudio (Anexo E)
4.	Cantidad de documentos
elaborados: informes, manual de
puestos y funciones, etc.
5.	Cantidad de informes de los
resultados estadísticos de las
encuestas realizadas



1.	Reuniones periódicas de la
comisión de acreditación con los
profesores del área de Ingeniería
Eléctrica
2.	Dos asambleas informativas y de
sensibilización para los estudiantes,
una por semestre
3.	Recolección y organización de
las evidencias
4.	Elaboración de informes
estadísticos de resultados de
encuestas y  proyecciones de
número de alumnos por salón,  con
apoyo de estudiantes


3 1.	Informe de auto-evaluación
(Anexo E) terminado y actualizado
2.	Revisar y validar FODA realizado
en 2011
3.	Elaborar Plan de Mejoras
4.	Terminar de recolectar
evidencias, organizarlas y
archivarlas en leiths.
5.	Solicitar en agosto de 2012 a la
Agencia de Acreditación ACAAI la
revisión del Autoestudio



Magdalena Puente, Guillermo
Puete
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2466921.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Desarrollar proyectos
multidisciplinarios de aplicación y
adaptación  de tecnologías en la
solución de problemas nacionales,
en los campos de la electricidad,
electrónica y
telecomunicaciones.2.	Desarrollar
proyectos de investigación


1.	Cantidad de proyectos
ejecutados
2.	Cantidad de artículos publicados
en revistas científicas de la USAC


1.	Localización de necesidades en
la solución de problemas
nacionales y en la industria.
2.	Reclutamiento de estudiantes
que deseen realizar  su trabajo de
graduación apoyando al desarrollo
de los proyectos. 


1,2,3,4 1.	Al menos el desarrollo de un
proyecto por área.
2.	Al menos un estudiante que
realice su trabajo de graduación en
el desarrollo de un proyecto


Coordinadores de Área, Director
de la Escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2466921.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Fortalecimiento de la enseñanza
teórica práctica de las ingenierías
Eléctrica y Electrónica.


1.	Cantidad de proyectos de
laboratorio propuestos a los
estudiantes relacionados con la
utilización y/o adaptación de la
Tecnología en la solución de
problemas de la Industria,
Eficiencia Energética y Ambiente
2.	Cantidad de laboratorios
impartidos en el ITUGS para los
estudiantes de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Mecánica Eléctrica


1.	Organizar grupos de estudiantes,
ingenieros Tutores y auxiliares de
laboratorio, para que se realicen las
prácticas de laboratorio de los
distintos cursos de la Escuela en el
ITUGS.2.	Coordinar con la
administración de la Facultad de
Ingeniería el
3.	Coordinar con la administración
del ITUGS la atención en los
distintos laboratorios, a los grupos
de estudiantes de las carreras de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Mecánica Eléctrica


1,2,3,4 1.	Al menos un proyecto por área
cada semestre
2.	Uso de los laboratorios
disponibles en el ITUGS para las
tres áreas.


Coordinadores de Laboratorios,
Coordinadores de Área, Dircotr
de Escuela


Ingeniería Pag 43



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2466921.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Fortalecimiento del recurso
humano de la Escuela.


1.	Cantidad de profesores
capacitados.
2.	Cantidad de paquetes de
Software adquiridos por la Escuela.
3.	Cantidad de subscripciones a
revistas científicas relacionadas
con las Ingenierías Eléctrica,
Electrónica y Mecánica Eléctrica



1.	Identificar capacitaciones y
cursos cortos relacionados con las
ingenierías Eléctrica, Electrónica y
Mecánica Eléctrica, Eficiencia
Energética, Ambiente, Nuevas
Tecnologías de la Enseñanza, etc.
2.	Identificar estudios post grados
relacionados con las ingenierías
Eléctrica, Electrónica y Mecánica
Eléctrica, Eficiencia Energética,
Ambiente, Nuevas Tecnologías de
la Enseñanza, etc
3.	Identificar y gestionar los
recursos necesarios para
adquisición de paquetes de
Software con capacitaciones, para
simulación y desarrollo de
proyectos de aplicación de
Tecnología y /o  Investigación
4.	Gestionar la subscripción de la
Escuela  a revistas científicas
relacionadas con los campos de las
ingenierías Eléctrica, Electrónica y
Mecánica Eléctrica.


1,2,3,4 1.	Al menos un profesor de cada
área capacitado en cursos cortos y
manejo de Software
2.	Un profesor que curse estudios
de post grado.
3.	Licencia para uso en la Escuela
de un paquete de Software, por
ejemplo Matlab.
4.	Subscripción anual  a revistas
científicas relacionadas con los
campos de las ingenierías
Eléctrica, Electrónica y Mecánica
Eléctrica
5.	Involucrar en la evaluación de los
cursos de las carreras en los que
apliquen, comprobaciones de
lectura de artículos de las revistas
científicas adquiridas


Director de Escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2466921.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Dar continuidad al proceso de
actualización curricular de la
carrera de Ingeniería Eléctrica.


1.	Cantidad de documentos
presentados a Junta Directiva como
resultado del proceso.
2.	Cantidad de Minutas de las
reuniones de la Comisión de
actualización curricular.
3.	Porcentaje de avance en la ruta
crítica del proceso de actualización
curricul
4.	Número de capacitaciones a los
miembros de la comisión y a
profesores de la carrera de
Ingeniería Eléctrica sobre
competencias y currícul


1.	Capacitaciones a los miembros
de la comisión de actualización
curricular y a los profesores de la
carrera de Ingeniería Eléctrica
sobre la temática de competencias
y currículo.
2.	Seguimiento de ruta crítica para
el proceso de actualización curri
4.	Elaboración de la nueva red de
estudios para la carrera de
Ingeniería Eléctrica.


1,2 1.	Nuevo perfil de egreso de la
carrera de Ingeniería Eléctrica
aprobado por Junta Directiva
2.	Nueva red de estudios de la
carrera de Ingeniería Eléctrica
aprobada por Junta Directiva


Comisión de acreditación de la
Escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 892788.12
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y apoyar que las carreras
realicen su proceso de auto
evaluación con apego a la guía de
los agentes acreditadores,
atendiendo los requisitos
establecidos por ellos, de acuerdo
a la misión y visión de la Facultad.


Número de carreras que lograron
su acreditación, respecto a 8
ingenierías aun no acreditadas que
titula la Facultad.
Número de carreras que lograron
su re acreditación, respecto a 2
carreras que se encuentran
acreditadas.
Número de carreras preparadas
para recibir visita de pares,
respecto a 8 carreras aún no
acreditadas, el denominador de
este indicador cambia si


La Comisión de Acreditación que
opera en la Facultad, brindará la
asistencia técnica que requiere
cada una de las etapas del proceso
de acreditación.

Adecuar los procesos de auto
evaluación a las guías de los entes
acreditadores.

Se apoyará cad


1,2,3,4 Superar el nivel de investigación
para las carreras de: mecánica,
industrial, eléctrica y en ciencias y
sistemas, con la finalidad de
viabilizar su acreditación.
Continuar con la educación y
formación de cultura sobre
educación por competencias.

Viabilizar la formación técnica o
salida intermedia por carrera y la
preespecialización con nivel de
grado académico. Asunto que
contribuye con los requerimientos
de pares evaluadores y política de
la Universidad. 



Directores y Coordinadores de
Escuela, Planificación,
Secretaría Académica, Decano y
Junta Directiva.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 892788.12
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se pretende que en función de las
consulta con: empleadores y
egresados, cambios tecnológicos
del nivel mundial y la inclusión de
disposiciones internas relativas a
superar la competitividad de las
carreras con inclusión de refuerzo
sobre la ética y los valores, así
como: mediante la inserción de los
ejes transversales sobre:
investigación y ambiente, se genere
un sistema permanente de
actualización curricular


Hay o no hay Actualización
Curricular en la Facultad de
Ingeniería


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.


Comisión de Reforma Curricular,
Decanato y Junta Directiva
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 892788.12
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 a los estudiantes de la
Facultad de Ingeniería con los
sectores económicos, sociales y
políticos, con el propósito de
resolver los problemas nacionales
dentro del ámbito de su
competencia.


Número de trabajos de graduación,
vinculados a esta línea estratégica


Ampliar canales directos de
comunicación con empresas,
instituciones de gobierno,
embajadas y organismos de
cooperación bilateral.

Gestionar apoyo para la ejecución
de proyectos de conveniencia
nacional y Regional.



1,2,3,4 Realizar proyectos acordes con la
línea estratégica, mediante el
apoyo de los estudiantes de EPS
de las escuelas de la Facultad de
Ingeniería.
Convenios y cartas de
entendimiento, suscritas entre
entidades públicas y privadas con
la Facultad, para desarrollo de
prácticas, estudios y cooperación
técnica.



Direcciones de Escuela, Unidad
de EPS, Planificación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 892788.12
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instalar capacidad de planificar la
actividad de cada Escuela


Contar con un planificador por
Escuela


Gestionar ante Junta Directiva la
contratación de los planificadores
según el perfil del puesto de
trabajo.


1,2,3,4 Que cada una de la Escuelas tenga
para el primer semestre de 2012
asignado a su planificador
desempeñando las funciones
definidas en el perfil del puesto de
trabajo


Direcciones de Escuela,
Coordinadora de Planificación y
Junta Directiva. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 892788.12
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr incremento sobre la
transferencia de experiencias y
tecnología con la visión de
actualizar al claustro de
catedráticos según lo requiere la
reforma curricular. 


Apoyo a las iniciativas de las
Escuelas por lograr convenios de
cooperación y para participar en
eventos externos al país.


Motivar a las Direcciones de
Escuela para que se promuevan
eventos de cooperación nacional
con instituciones públicas,
universidades y empresas
nacionales e internacionales.
El Sistema de la Enseñanza de la
Ingeniería que es el Plan de
Formación Docente de la Facultad
a cargo de la Coordinadora de
Planificación, gestionará  apoyo
necesario y eficiente para alcanzar
mejoras representativas siempre y
cuando, se cuente con 


1,2,3,4 Lograr que durante el año 2012 y
derivado de la reforma curricular en
proceso, se haya adelantado
favorablemente sobre la
conveniencia de trabajar con apoyo
de entes externos a la Facultad y
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para beneficio del
desarrollo de Guatemala.


Planificación
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 892788.12
Programa: DOCENCIA

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

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 software
de simulación adecuados a las
prácticas que requieren las
disciplinas de la enseñanza de la
ingeniería.



Hay o no hay atención permanente
a las necesidades de
mantenimiento para la
infraestructura física y operativa de
la Facultad.
Hay o no hay evaluación cualitativa
de parte de la Unidad de
Planificación Física sobre la
infraestructura respecto a edificios
y áreas de servicio destinadas al
proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Hay o no hay atención,
mantenimiento y ordenamien


Planificar, coordinar y supervisar la
capacidad instalada para tener
óptima calidad de servicio de la
infraestructura física.




1,2,3,4 Mediante estudio prospectivo se
deben establecer las necesidades
de: mantenimiento, infraestructura
física, espacio complementario,
maquinaria y equipamiento
requerido con visión para 5 y 10
años plazo


Planificación de Infraestructura
Física, Secretaría Adjunta,
Centro de Investigaciones de la
Facultad de Ingeniería,
Direcciones de Escuela, 
Decanato y Junta Directiva.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 892788.12
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y gestionar proyectos
que permitan que haya desarrollo
real, es decir de beneficio para: el
conocimiento, nivel de vida de la
población, recursos naturales,
seguridad y confianza en las
aplicaciones de la ingeniería.
Buscando  afinidad entre
profesionales y estudiantes para
que se motive la investigación
dentro de su campo de
competencia, todo aplicado y
limitado a proyectos que dispongan
de recursos. 


Hay o no hay modificaciones al
Plan de Estudios, derivados de la
revisión de programas en virtud de
lo instruido por la reforma
curricular. 


Apoyar toda actividad planeada y
generada por la Comisión de
Investigación de la Facultad.


1,2,3,4 Que las Escuelas tengan
incorporado al Centro de
Investigaciones de Ingeniería, al
menos a un investigador de su área
de competencia.


Directores de Escuela, Comisión
de Investigación a la cual
pertenece la Coordinadora de
Planificación, Decanato y Junta
Directiva.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.07

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 892788.12
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a las Escuelas en la
obtención de tecnología para
equipamiento de laboratorios. 


Tener software de simulación de al
menos 2 cursos de las carreras de:
industrial, eléctrica y mecánica que
lo requieren urgentemente


Gestionar ante Junta Directiva la
asignación de recursos para la
adquisición de mejoras
tecnológicas inherentes al
indicador.


1,2,3,4 Se espera que al finalizar el año
2012, se haya atendido
adecuadamente la necesidad
sentida. 


Comisión de Reforma Curricular,
Decanato y Junta Directiva.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6467601.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.


Número de estudiantes atendidos
por semestre.
Porcentaje de aprobación por
semestre.
Número de cursos y secciones
impartidas por semestre.
Número de exámenes de
ubicación.


Clases magistrales.
Tres exámenes Parciales.
Tareas de Parciales, proyectos y/o
talleres de programas de
computadora para matemática.
Examen Final.
Examen de Ubicación de
Matemática.


1,4 Atender a 6,500 estudiantes en el
primer semestre y 6,200
estudiantes en el segundo
semestre.
40% de aprobación en cada
semestre.
Impartir 12 cursos ( 82 secciones
por todos los cursos por semestre).
Realizar 3 exámenes de ubicación
de matemática


Jefes de Área, Profesores
Titulares y Auxiliares de Cátedra.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6467601.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar en la realización de la Sexta
Olimpiada interuniversitaria de
Ciencias Básicas.


Número de Universidades y
Centros Regionales participantes.
Número de áreas participantes.
Número de estudiantes que
participan.


Formación de comisiones. 
Divulgación.
Realización de la prueba.
Premiación.
Informe Final.


4 Participación de cuatro
Universidades y un Centro
Regional.
Participación en las cuatro Áreas: 
Matemática, Física, Química y
Biología.

Participación trescientos
estudiantes.


Encargado de la Olimpiada.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6467601.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a catedráticos y
auxiliares en el uso de software de
Matemática.


Porcentaje del personal docente del
Departamento de Matemática
capacitado en uso de software de
Matemática.


Cursos sobre software de
programas de Matemática.


1,3  100 % del personal del
Departamento capacitado en
programas de Matemática.


Profesor Titular
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6467601.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar la hoja web del
Departamento de Matemática de
modo que satisfaga las
necesidades del docente y
estudiante en el proceso
enseñanza-aprendizaje.


Número de archivos entre claves
de exámenes, problemas
propuestos y material de apoyo


Recolectar archivos.
Ingresar archivos.


2,4 Doscientos archivos entre claves
de exámenes, problemas
propuestos y material de apoyo.


Profesores Titulares y auxiliares
del Departamento de
Matemática.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6467601.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar la bibliografía de los 12
cursos de Matemática.


Porcentaje de revisión de la
bibliografía utilizada en los cursos
de Matemática.


Investigar nuevos libros con las
editoriales.

Analizar material de apoyo que
presenta cada libro.
Adopción de libros de texto.


2,4 100% de la bibliografía revisada. Coordinador del Departamento.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6467601.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar cursos sobre tópicos
selectos de la matemática para
Profesores Titulares.


Número de cursos de actualización. Buscar ayuda económica.
Contactar conferencista.
Impartir curso


3 Un curso de actualización. Profesor invitado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6467601.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar a los profesores en
temas formativos y de la
enseñanza en el campo de la
matemática.


Número de profesores del
Departamento de Matemática que
participan en cursos cortos o
congresos en temas formativos y
de la enseñanza en el campo de la
matemática.


Gestionar ante las autoridades de
la Facultad el apoyo para la
participación de profesores del
Departamento en cursos cortos o
congresos.
Participación de los Profesores
Titulares.


1,2,3,4 Asistencia de tres Profesores del
Departamento de Matemática en
cursos cortos o congresos.


Autoridades de la Facultad.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6467601.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar guías con el contenido para
los profesores, para la enseñanza
de cada curso, para estandarizar el
desarrollo y ejemplos dados a los
estudiantes en todos los cursos.


Porcentaje de revisión de 12 guías
de los cursos de matemática.


Grupos de trabajo con los
profesores titulares de cada curso,
para revisar las guías.


1,2,3,4 100% de las guías revisadas. Profesores Titulares de cada
curso.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6467601.60
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.


Número de programas revisados.
Porcentaje de revisión del libro de
geometría empleado en curso de
Matemática Básica 1.
Porcentaje de revisión de dos
instructivos de taller de Matemática.


Sesiones para revisar los
programas de los cursos impartidos
por el Departamento de
Matemática.
Sesiones para revisar libro de
Geometría.
Sesiones para revisar material de
Taller de Matemática.


2,4 Se revisan los 12 programas.
100% revisado el libro de
Geometría.
100% revisado dos instructivos de
taller de Matemática.


Profesores Titulares del Área
Matemática Básica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4175707.56
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiar el modelo de enseñanza
de las Ciencias Físicas, acorde a
una estructura curricular que
reenfoque el mismo, y que busque
la integridad de los elementos
teóricos con los prácticos.


1 modelo curricular para los cursos
de Física General consensuado
entre los profesores del
Departamento de Física. 
1 sistema de evaluación curricular
consistente con el modelo y que
pueda implementarse para el
contraste.
2 programas modificados de
acuerdo a las modificaciones
propuestas, que permitan el
contraste con el modelo anterior.


Seminario para desarrollar el
modelo curricular correspondiente
para la Física General. (Dirigido por
el Coordinador del Departamento) 
Seminario para desarrollar la
evaluación curricular y crear los
instrumentos de evaluación de los
mismos. (Dirigido por cada Jefe de
Área para cada curso)
Ensayo del modelo planteado en un
Proyecto Piloto, para comparar con
los la forma tradicional de
enseñanza. (Dirigido por cada Jefe
de Área para cada curso).


3,4 Introducir en los cursos el modelo
curricular planteado que incluya los
elementos que resulten de la
propuesta estudiada.
Que la propuesta curricular
resultante de estudio, permita
modernizar los programas y que
puedan introducirse cambios en el
primer semestre de 2013.
Que se proponga la evaluación
curricular correspondiente al
modelo, para poder estudiar y
contrastar los resultados esperados
con el cambio.


Jefes de Área del Departamento
de Física, con los profesores de
curso elegido para el Proyecto
Piloto.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4175707.56
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La creación de un sistema de
Prácticas Demostrativas para los
cursos de Física 1 y 2 con sus
correspondientes fichas.


3 sistemas de prácticas
demostrativas de otras
universidades extranjeras,
revisados y analizados.
2 sistemas de prácticas
demostrativas con sus
correspondientes fichas elaboradas
por unidad para los cursos de
Física 1 y Física 2


Seminario para revisión de
prácticas demostrativas para los
cursos de Física 1 y Física 2.
Seminario para plantear la
elaboración de las fichas para las
prácticas demostrativas elegidas.


3 Revisar prácticas demostrativas
que se adapten a los cursos de
Física General, y que puedan ser
evaluadas tanto interna como
externamente.
Desarrollar las fichas de las
prácticas demostrativas de los
cursos de Física 1 y Física 2, que
hayan sido estudiadas y evaluadas
previamente.


Jefes de Área de Física1 y 2.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4175707.56
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Buscar la continuidad del Proyecto
de Investigación LARGE
APERTURE GAMMA-RAY
OBSERVATORY (LAGO) dirigido
por la Maestría en Física Aplicada
que se sirve en el Departamento.


Equipo de detección funcionando y
transmitiendo información.
2 tesis de Maestría en Física como
resultado de la investigación.


Tramite de recursos ante
autoridades de la Facultad y
Universidad.
Investigaciones pertinentes al
proyecto.
Divulgar el programa a los medios
de comunicación.


3 Búsqueda de recursos para la
continuidad del Proyecto.
Contribuir a la investigación en la
Universidad al desarrollar tesis de
el programa de Maestría en Física,
que se desarrolla en el seno del
Depto. De Física.


Coordinador Licenciatura en
Física, Jefe de Departamento,
MSc Edgar Cifuentes. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4175707.56
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Buscar la continuidad del Proyecto
de Investigación LARGE
APERTURE GAMMA-RAY
OBSERVATORY (LAGO) dirigido
por la Maestría en Física Aplicada
que se sirve en el Departamento.


Equipo de detección funcionando y
transmitiendo información.
2 tesis de Maestría en Física como
resultado de la investigación.


Tramite de recursos ante
autoridades de la Facultad y
Universidad.
Investigaciones pertinentes al
proyecto.
Divulgar el programa a los medios
de comunicación.


3 Búsqueda de recursos para la
continuidad del Proyecto.
Contribuir a la investigación en la
Universidad al desarrollar tesis de
el programa de Maestría en Física,
que se desarrolla en el seno del
Depto. De Física.


Coordinador Licenciatura en
Física, Jefe de Departamento,
MSc Edgar Cifuentes. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4175707.56
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigaciones en el área
de Física Médica.


1 Equipo de profesores dedicados
a la investigación.
2 artículos de investigación
publicados en revistas
especializadas.


Realización de las investigaciones.
Elaboración de los informes de las
investigaciones.
Publicar los resultados de las
investigaciones.


3,4 Realizar investigaciones en el área
de Física Médica en laboratorios de
Física Médica en el país y
profesores asociados en el
extranjero.
Contribuir al sistema de
investigación en la Universidad al
publicar artículos de investigación
en revistas especializadas.


Coordinador de la Licenciatura
en Física, equipo de trabajo.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4175707.56
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realización de la Sexta Olimpiada
de Ciencias Básicas.


2 Pruebas de Física a Nivel I y a
Nivel II, ejecutadas y calificadas.
20 auxiliares participando en
actividad.


Organizar comisiones que
elaboran, ejecutan y califican
pruebas de la Olimpiada.
Seminario con representantes de
otras Universidades que aprueban
las pruebas.
Ejecución de la Olimpiada.


4 Elaboración, ejecución y
calificación de las pruebas que se
ejecutarán en la Olimpiada.
Estimular la participación de
auxiliares del Departamento de
Física en la Olimpiada.


Comité Organizador Olimpiada,
Coordinador Departamento de
Física, miembros de las
Comisiones.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4175707.56
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en la XVI Olimpiada
Iberoamericana de Física (España)


4 seleccionados preparados para
participar en el evento.
1 Proyecto aprobado en CONCYT.
1 Equipo Nacional participando en
la Olimpiada (4 seleccionados y 2
tutores).


Tutoría a ganadores de Olimpiada
Nacional para conformar selección
(4 miembros).
Actividades de formación intensiva
a nivel de solución de problemas
teóricos y experimentales a
seleccionados.
Participación directa de un Equipo
Nacional en la XV Olimpiada
Iberoamericana de Física


3 Integrar, formar y seleccionar el
grupo de estudiantes que
participarán en el evento.
Plantear proyecto de apoyo a la
Actividad ante el CONCYT.
Participar en la Olimpiada a finales
de Septiembre en España.


Seleccionados, Líder y delegado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4175707.56
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los auxiliares del
Departamento e interesados, en
técnicas de solución y
ejemplificación de problemas de
Física General.


Número de Auxiliares del
Departamento participando del
Seminario.
Número de Estudiantes
preparándose para participar en la
Olimpiada.
Número de Estudiantes talentosos
ubicados como mínimo para su
continuidad 
como auxiliares de Física.



Estudiantes talentosos ubicados
como mínimo para su continuidad 
como auxiliares de Física.

Desarrollo del Seminario.
Evaluación del Seminario.


4 Participación de 25 Auxiliares
contratados y Ad-Honorem en un
Seminario de solución de
problemas de Física General.
Participación de 15 estudiantes
interesados en la Olimpiada
Interuniversitaria de Ciencias
Básicas.
Identificar 10 estudiantes con
talento que puedan desarrollarse
como auxiliares.


Coordinador del Departamento.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4175707.56
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instalar el Curso de Física Básica
completamente virtual, completo,
que permita formación y evaluación
del estudiante en forma
independiente.


Curso virtual instalado en una
plataforma virtual.
Numero de estudiantes
participando del curso.
Curso virtual evaluado y validado
completamente.


Desarrollo de objetos para
integración al curso virtual.
Integración del curso de Física
Básica integral a la Plataforma
virtual, pruebas del mismo.
Proyecto Piloto del curso de Física
Básica en forma virtual.


2,4 Virtualizar el Curso de Física
Básica, con las características
didácticas adecuadas, que sea
integral y permita la evaluación del
mismo. 
Participación de un grupo de 40
estudiantes en el curso virtual que
puedan constituir una sección
virtual como proyecto piloto del
curso de Física Básica.
Evaluar los resultados del curso
virtual con respecto a el modelo
clásico.


Coordinador del Proyecto de
Educación Virtual del
Departamento y Jefe de Área de
Física Básica.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4175707.56
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en el XIII Congreso
Iberoamericano de Educación
Virtual 


Profesores participando del
congreso.
Ponencias sobre el desarrollo de
Educación Virtual del Depto. De
Física en el Congreso.
Contactos con miembros de otros
equipos dedicados a la Educación
Virtual para intercambio de
experiencias.


Gestión del financiamiento para
dicha participación.
Elaboración de las ponencias, y
sometimiento al Comité
Organizador.
Participación en el evento,
establecimiento de contactos,
formas de cooperación e informes
de la misma.


3 Participación de 4 profesores del
Departamento de Física en el
congreso. 
Presentar 2 ponencias sobre los
avances de Educación Virtual en el
Depto. De Física.
Establecer vínculos de cooperación
con otras entidades dedicadas a la
Educación Virtual. 


Participantes del Evento.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 337734.36
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar la colección biliográfica 1,000 nuevos volúmenes de
material bibliográfico


Evaluación de la colección
Descarte de libros por deterioro,
mutilación, poca consuta
Selección de los libros a adquirir
Cotización de los libros a adquirir
Solicitud de compra
Compra
Incorporación a la colección


1,2,3,4 Adquirir nuevas ediciones de los
libros más consultados
Ampliar la colección con nuevos
temas relacionados a las áreas de
estudio de la facultad
Sustituir ejemplares mutilados,
poca consulta o que han sido
dados de baja


Jefe de biblioteca / Auxiliares de
Biblioteca / Tesorero
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 337734.36
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernización de la biblioteca en:
infraestructura, espacios de
consulta y estudio, servicios y
áreas de trabajo


El área de biblioteca totalmente
remodelada de acuerdo a las
normas establecidas para
bibliotecas universitarias


Evaluación de los proyectos
presentados para la remodelación
de la biblioteca
Propuesta ante las autoridades del
proyecto de remodelación y
actualización
Cotizaciones
Puesta en marcha del proyecto


1,2,3,4 Contar con espacios agradables,
cómodos, sin ruido, con buena
iluminación y ventilación
Tener áreas de trabajo y servicios
bien definidas y seguras
Obtener equipos modernos y
actualizados que ayuden en la
optimización de los procesos y
servicios
Contar con medidas de seguridad


Decano / Jefe de Biblioteca /
Auxiliares de Biblioteca 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 337734.36
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboracion de bases de datos
bibliográficas de los materiales
existentes en biblioteca: tesis y
libros


Almacenar en la base de datos
5,000 registros bibliográficos


Capacitar al personal de biblioteca
en el uso del programa Glifos
Digitar los registros bibliográficos
de tesis
Digitar los registros bibliográficos
de libros
Colocación del código de barras de
tesis y libros
Copiar la base de datos de
estudiante


1,2,3,4 Elaborar el catalogo bibliográfico
automatizado
Almacenar en la base de datos del
programa Glifos el acervo
bibliográfico
Capacitar al personal de biblioteca
en el uso del programa Glifos
Crear procesos automatizdos de
consulta, préstamo e inventario del
acervo bibliográfico


Jefe de Biblioteca / Auxiliares de
Biblioteca / Centro de Cálculo /
Informáticos de Biblioteca
Central
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2524552.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Insertar a los estudiantes de
prácticas finales y EPS en los
sectores económico, social y
político del país para el desarrollo
de proyectos reales.



Número de estudiantes inscritos en
los programas de prácticas finales y
EPS final. 

Número de cartas de entendimiento
firmadas entre las instituciones
públicas y privadas y la facultad de
Ingeniería.



Incorporar a los estudiantes de
prácticas finales y EPS en
instituciones públicas y privadas.
Se requiere computadoras,
impresoras, teodolitos, equipo de
medición industrial, fotocopiadoras,
fax, equipo audiovisual y útiles de
oficina.
Obtener acercamiento con los
encargados de los proyectos en las
instituciones públicas y privadas, a
través de las supervisiones de
campo, para retroalimentar el
proceso. Se requiere disponibilidad
de vehículos, presupuesto para
viáticos y combustibl


1,2,3,4 Lograr que el 85% de los
estudiantes asignados a prácticas
finales y EPS se vinculen con los
sectores económico, social y
político del país.


Docentes de Prácticas finales,
Coordinador de Área de
Prácticas Finales y EPS  y
Asesores – Supervisores de
EPS.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2524552.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr el acercamiento de los
estudiantes de prácticas iniciales e
intermedias a los sectores
económico, social y político del país
en el desarrollo de prácticas reales.


Número de estudiantes inscritos en
los programas de prácticas iniciales
e intermedias.


Realizar visitas técnicas a las
instituciones públicas y privados.
Se requiere disponibilidad de
vehículos, presupuesto para
viáticos y combustible, cámaras
fotográficas, GPS, útiles de oficina.
Obtener acercamiento con los
representantes de las instituciones
públicas y privadas. Se requiere
disponibilidad de vehículos,
presupuesto para viáticos y
combustible, cámaras fotográficas,
GPS, útiles de oficina.


1,2,3,4 Lograr que el 85% de los
estudiantes asignados a prácticas
iniciales e intermedias se vinculen
con los sectores económico, social
y político del país


Docentes de Prácticas iniciales e
intermedias y Coordinadores de
Área de Prácticas iniciales e
intermedias


Ingeniería Pag 77



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2524552.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr que los estudiantes
participen en actividades de
experiencias docentes  con la
comunidad


Número de estudiantes que
participan en actividades docentes
con la comunidad


Gestionar la participación de
estudiantes de prácticas iniciales e
intermedias en entidades de
carácter público, beneficencia o
apoyo social .
Participación de estudiantes de
prácticas iniciales e intermedias en
experiencias docentes con la
comunidad. Se requiere
disponibilidad de vehículos,
presupuesto para viáticos y
combustible, cámaras fotográficas,
GPS, útiles de oficina.


2,4 Lograr que el 85% de los
estudiantes asignados a prácticas
iniciales e intermedias realicen
actividades de proyección social


Coordinadores de Área de
Prácticas iniciales e intermedias
y Docentes de prácticas iniciales
e intermedias
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2524552.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en la Comisión de
Reforma Curricular de la Facultad
de Ingeniería.


Número de reuniones de la
Comisión de Reforma Curricular.


Asistir a las reuniones de la
Comisión de Reforma Curricular.
Socializar la información abordada
en las reuniones de la Comisión de
Reforma Curricular con el personal
de EPS
Aportar  opiniones, sugerencias,
propuestas, etc. del personal
docente de  EPS a las diferentes
Escuelas y/o Comisión de Reforma
Curricular.


1,2,3,4 Asistir al 90% de las reuniones de
la Comisión de Reforma Curricular
de la Facultad de Ingeniería.



Director de EPS, Coordinadores
de Área personal docente  
y Asesores-supervisores de la
Unidad de EPS
.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2524552.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar el apoyo para la
asignación de un docente
planificador para la Unidad de EPS


Número de propuestas de
requerimiento de contratación de
docente planificador


Gestionar la asignación de recursos
para contratar docente planificador
en la Unidad de EPS


1,2,3,4 Lograr por lo menos elaborar una
propuesta de requerimiento de
contratación de docente
planificador.


Director de EPS y Coordinadores
de Área
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2524552.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al conocimiento de los
estudiantes con 225 créditos
aprobados ó más, de la Facultad de
Ingeniería en el tema de
metodología de la investigación.


Número de estudiantes asignados
al curso de Seminario de
Investigación para EPS


Impartir el curso de Seminario de
Investigación. Se requiere
disponibilidad equipo audiovisual y
útiles de oficina.



1,2,3,4 Lograr que el 85% de los
estudiantes asignados aprueben el
curso de Seminario de
Investigación para EPS.


Docentes del curso de Seminario
de Investigación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2524552.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal de la Unidad
de EPS en el tema de metodología
de investigación


Número de capacitaciones sobre el
tema de metodología de
investigación


Gestionar la capacitación.
Capacitar a los docentes. Se
requiere libros de texto y equipo
audiovisual.



1,2,3,4 Lograr por lo menos 2
capacitaciones al año sobre el tema
de metodología de la investigación


Dirección, Coordinadores de
Área de EPS y
Asesores-supervisores de EPS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2524552.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en la Comisión de
Investigación de la Facultad de
Ingeniería.


Número de reuniones de la
Comisión de Investigación.


Socializar la información abordada
en las reuniones de la Comisión de
Investigación con el personal de
EPS
Asistir a las reuniones de la
Comisión de Investigación.
Aportar  opiniones, sugerencias,
propuestas, etc. del personal
docente de  EPS a las diferentes
Escuelas y/o Comisión de
Investigación.


1,2,3 Asistir al 90% de las reuniones de
la Comisión de Investigación de la
Facultad de Ingeniería.


Director de EPS, Coordinadores
de Área , personal docente  
y Asesores-supervisores de la
Unidad de EPS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2524552.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal de la Unidad
en las herramientas de B-learning.


Número de capacitaciones sobre
herramientas de modernización
tecnológica en los procesos de
enseñanza aprendizaje.


Establecer los temas de los cursos
de capacitación.
Gestionar la capacitación sobre la
plataforma Webex y Dokeos
Solicitar acceso a equipo
audiovisual para impartir los cursos
usando tecnología moderna.
Capacitación de docentes sobre las
herramientas B-learning. Se
requiere equipo audiovisual, de
cómputo e instalación de software


1,2,3,4 Lograr  por lo menos 2
capacitaciones al año sobre
herramientas de modernización
tecnológica en los procesos de
enseñanza aprendizaje


Director EPS y Coordinadores de
Área 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a los procesos de
autoevaluación y acreditación de
las carreras de ingeniería.


Documentos que respalden los
diagnósticos de la etapa básica de
formación en las diferentes carreras
de ingeniería.


Estudios Diagnóstico sobre
rendimiento académico en los
cursos de la etapa básica que
atiende la Escuela de Ciencias.
Talleres con profesores y
coordinadores y jefes de área y
departamento  con para la
discusión de resultados del
diagnóstico y propuestas de
solución a la problemática
analizada.


1,2,3,4 Al menos un estudio diagnóstico
sobre el rendimiento académico de
la etapa básica en los cursos que
atiende la Escuela de Ciencias.
Un documento integrador sobre la
situación actual de la etapa básica
en relación a las carreras de
ingeniería que se encuentran en
proceso de acreditación y
propuestas de solución


Dirección y Coordinadores y
profesores de las í•reas y
Departamentos de la Escuela de
Ciencias
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Readecuar los contenidos de los
cursos a cargo de las áreas y
departamentos de la Escuela de
Ciencias.


Programas revisados. Talleres con profesores y
coordinadores y jefes de área y
departamento  con especialistas en
readecuación curricular de los
cursos a su cargo.
Talleres con profesores y
coordinadores y jefes de área y
departamento  para la revisión y
actualización de los programas de
los cursos.


1,2,3,4 100% de los programas de los
cursos a cargo de las áreas y
departamentos de la Escuela de
Ciencias revisados y actualizados.


Dirección y Coordinadores de
í•rea y Departamento de la
Escuela de Ciencias
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los docentes de las
áreas y departamentos a cargo de
la Escuela de Ciencias a través de
la participación en eventos
nacionales e internacionales sobre
temáticas relacionadas.


Número de profesores de cada una
de las áreas y departamentos  que
participan en cursos cortos o
pasantías acerca de temas
relacionados con la temática de las
diferentes áreas y departamentos
de la Escuela de Ciencias.


Gestionar ante las autoridades
universitarias el apoyo para la
participación de los profesores de
la Escuela de Ciencias  en cursos
cortos o pasantías acerca de temas
formativos en cada una de las
áreas y departamentos.


1,2,3,4 Asistencia de al menos un profesor
de cada área o departamento  en
cursos cortos o pasantías que
fortalezcan su capacidad
investigativa y docente.


Dirección y Coordinadores de
Área y Departamento de la
Escuela de Ciencias.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en la Comisión
Coordinadora e impulsora de la
Investigación en la Facultad de
Ingeniería.
Fortalecer la actividad docente a
través del desarrollo de proyectos
de i investigación en las diferentes
áreas y departamentos de la
Escuela de Ciencias, de acuerdo a
la convocatoria presentada por la
Dirección General de Investigación
-DIGI-.


Reuniones de trabajo programadas
por la Comisión.
Proyectos diseñados y presentados
para cofinanciamiento de con DIGI.


Asistencia a reuniones de trabajo
programadas por la Comisión
Coordinadora e Impulsora de la
Investigación de la Facultad de
Ingeniería.
Diseño y presentación de proyectos
de investigación por cada área y
departamento presentados a la
Dirección General de
Investigación-DIGI-, presentaciones
para su financiamiento de acuerdo
a la Convocatoria 2012.


2,3 100% asistencia a las reuniones de
trabajo  programadas por la
Comisión Coordinadora e
Impulsora de la Investigación de la
Facultad de Ingeniería.
Al menos un proyecto aprobado
para su ejecución en el año 2013.


Coordinadores y profesores de
Area y Departamento de la
Escuela de Ciencias.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar a los profesores de los
departamentos y áreas de la
Escuela de Ciencias en nuevas
metodologías de enseñanza
aprendizaje.
Formar a los profesores  de los
departamentos y áreas de la
Escuela de Ciencias en educación
virtual


Número de personas formadas en
nuevas metodologías de
enseñanza.
Nuevas metodologías
implementadas.
Profesores formados  en entornos 
virtuales para el aprendizaje de los
cursos a cargo de las áreas y
departamentos de la Escuela de
Ciencias.


Talleres con profesionales
especialistas en metodologías de
enseñanza en las distintas áreas
deformación a cargo de la Escuela
de Ciencias.
Talleres con profesionales
especialistas en distintas áreas
para la formación docente
Participación de profesores de las
áreas y departamentos de la
Escuela de Ciencias  en cursos de
formación en cursos, talleres,
diplomados de especialización en
educación virtual.


1,2,3,4 Por lo menos 1 profesor de cada 
área y departamento  de la Escuela
de Ciencias  formado en nuevas
metodologías de enseñanza en la
temática de los cursos a cargo de
las áreas y departamentos de la
Escuela de Ciencias.
Por lo menos una nueva
metodología implementada en cada
una de las áreas y departamentos
de Escuela de Ciencias.
Por lo menos 1 profesor de cada 
área y departamento de la Escuela
de Ciencias  formado en el diseño
de cursos en modalidad virtual.


Dirección y Coordinadores de
í•rea y Departamento de la
Escuela de Ciencias.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en actividades de
capacitación por parte de los
docentes en actividades de
investigación.
Dicha capacitación puede ser a
nivel nacional o internacional.
La temática puede ser relacionada
con el área Social Humanística o
con otras áreas afines.


Participación de los profesores del
área en cursos de investigación
acerca de temas relacionados con
el área de historia y ciencias
sociales afines.


Gestionar ante las autoridades
universitarias el apoyo para la
participación de los profesores del
área en cursos cortos acerca de
temas formativos en investigación
en el área Social Humanística de
historia y ciencias sociales.


1,2,3,4 Asistencia de al menos el 50% de
profesores del área en cursos
cortos que fortalezcan su
capacidad investigativa y docente,
en campo de la historia o de
ciencias afines.


Coordinación, profesores del
área, autoridades que permiten
el acceso a dichas
capacitaciones.
Capacitador/a
Coordinación y  profesores del
área.
Capacitador/a
Coordinación y  profesores del
área.
Capacitador/a
Coordinación del Área Social
Humanística, profesores del áres
y capacitadores/as
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en actividades de
capacitación por parte de los
docentes en actividades de
investigación.
Dicha capacitación puede ser a
nivel nacional o internacional.
La temática puede ser relacionada
con el área Social Humanística o
con otras áreas afines.



Participación de los profesores del
área en cursos de investigación 
acerca de temas relacionados con
el Área de Historia y Ciencias
sociales afines


Gestionar ante las autoridades
universitarias el apoyo para la
participación de los profesores del
área  en cursos cortos acerca de
temas formativos en investigación
en  el l Área Social Humanística.
De Historia y Ciencias Sociales


1,2,3,4 Asistencia de al menos el 50% de
profesores  del área en cursos
cortos  que fortalezcan su
capacidad investigativa y docente
en campo de la historia o de
ciencias afines


Coordinación del área  y 
profesores del área.
Autoridades que permiten el
acceso a dichas capacitaciones.
Coordinación del Área,
Profesores del áres y
autoridades que permiten el
acceso a dichas capacitaciones
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los docentes del área a
través del uso de tecnología en el
proceso enseñanza aprendizaje.



Personal docente del área formado
en el uso de tecnología en el
proceso enseñanza aprendizaje de
la temática relacionada con el Área
Social Humanística.


Organizar cursos de capacitación
en el uso de tecnología en el
proceso enseñanza aprendizaje, en
las áreas de Historia y Ciencias
Sociales.


1,2,3,4 Formación del 100% de los
profesores en el uso de tecnología
en el proceso enseñanza
aprendizaje, relacionada con el
área de Historia y Ciencias
Sociales.


Coordinación y  profesores del
área.
Capacitador/a
Coordinación y profesores del
Área, capacitadores/as
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la capacidad tecnológica
del área


Equipo de cómputo del área
actualizado a los requerimientos
mínimos para la comunicación
virtual.  


Adquisición de computadoras
portátiles y cañoneras .


1,4 100 % del equipo actualizado para
la comunicación inalámbrica


Coordinación del área.
Autoridades que aprueban dicha
adquisición
Coordinación del área y
autoridades que aprueban
dichaadquisición
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir software con licencia
actualizado para  el diseño de
materiales de apoyo y guías de
estudio  para los estudiantes de los
cursos del área


Personal docente del área formado
con acceso al uso de software
especializado.


Adquisición de software
especializado.


1,4 Contar con al menos un paquete de
software.


Coordinación del área.
Personal que autoriza las
adquisiciones de software
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar el uso de la plataforma
virtual de ingeniería


Personal docente, estudiantes de
los cursos del Área Social
Humanística


Establecer foros, y otros tipos de
comunicación con los estudiantes
de los cursos.


1,2,3,4 100 % de estudiantes comunicados
con el Área Social Humanística a
través de la plataforma virtual de
ingeniería


Coordinación del área, docentes
del área social humanística y
capacitadores para el uso
adecuado de la plataforma
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disminuir el número promedio de
alumnos por sección en los cursos
del área de estadística. 


 Número promedio de alumnos por
sección.


Abrir nuevas secciones de los
cursos que se imparten en el Área
de Estadística. 


3 Contar con una sección nueva de
Estadística 1 jornada vespertina  y
una de Estadística 2 jornada
matutina


Coordinación del Área
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar la estructura de los
programas los cuatro cursos que se
imparten en el Área.


Nuevos contenidos en los
programas
contenidos actualizados


Investigación de contenidos que
puedan  incluirse dentro de los
programas.
Revisión de la ubicación de los
contenidos en los programas de los
cursos.


1,2,3 75% de los  programas
modernizados.
75% de los  programas con nueva
dosificación de contenidos.


Coordinación y profesores del
Área.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear un curso de Estadística
Descriptiva.


Aprobación de apertura de nuevo
curso. 


Planteamiento a las autoridades
sobre la necesidad de un curso de
estadística descriptiva.
Elaboración de programa,
metodología y actividades de
enseñanza-aprendizaje del curso.


3,4 Acuerdo de Junta Directiva sobre
creación del curso.
Programa, metodología y
actividades de
enseñanza-aprendizaje elaborados
en su totalidad.


Coordinación y profesores del
Área.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar la Universidad Virtual como
medio para impartir contenidos de
los cursos.


Número de contenidos impartidos a
través de la Universidad Virtual.


Impartir contenidos a través de la
universidad virtual.
Evaluar contenidos a través de la
universidad virtual.


2,4 Por lo menos una unidad de cada
uno de los cuatro cursos impartida
a través de la universidad virtual.    
Por lo menos una unidad de cada
uno de los cuatro cursos evaluada
a través de la universidad virtual.    


Coordinación y profesores del
área.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar eficientemente la
Universidad Virtual para coadyuvar
en la difusión del avance
tecnológico en la Facultad de
Ingeniería.


Porcentaje de alumnos que visitan
la Universidad Virtual  por consultas
del Área.
Porcentaje de alumnos que utilizan
la Universidad Virtual descargar 
material de los cursos.
Porcentaje de alumnos que
consultan calificaciones de las
evaluaciones en la Universidad
Virtual.
Porcentaje de alumnos que utilizan
la Universidad Virtual para
prepararse para los exámenes.


Actualización de la información
disponible sobre el Área de
Estadística en la Universidad
Virtual
Elaboración y colocación de tareas,
hojas de trabajo y material de
apoyo en la Universidad Virtual.
Colocación de resultados de  hojas
de trabajo, exámenes parciales y
otras actividades de evaluación en
la Universidad Virtual.
Elaboración y colocación en la 
Universidad Virtual  de auto
exámenes para los alumnos sobre
los diferentes temas de los cursos
del Área.


1,2,3,4 75% de los alumnos asignados en
los cursos del Área de Estadística
ingresan a la Universidad Virtual
para consultar información del
Área.
75% de los alumnos asignados en
los cursos del Área de Estadística
ingresan a la Universidad Virtual
para descargar material de los
cursos del Área.
75% de los alumnos asignados en
los cursos del Área de Estadística
ingresan a la Universidad Virtual
para consultar calificaciones de las
evaluaciones de los cursos del
Área.
75% de los alumnos asignados en
los cursos del Área de Estadística
ingresan a la Universidad Virtual
para prepararse para los exámenes
de los cursos del Área.


Coordinación y profesores del
área.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

mejorar el equipo de computación
del área.


Equipo de cómputo del área
actualizado a los requerimientos
mínimos para la comunicación
virtual.  


Adquisición de complementos de
hardware, software y periféricos
requeridos para la comunicación
inalámbrica.


1,2,3,4 100 % del equipo actualizado para
la comunicación inalámbrica.


Coordinación del área.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alinear el programa de Idioma
Técnico con los parámetros
internacionales del Marco Común
Europeo


Listado de competencias que
desarrollen la comunicación en una
lengua extranjera (inglés).



Identificación de las competencias
pertinentes al idioma inglés
Rediseño de la malla curricular en
base a competencias 
Establecer criterios internacionales
para la evaluación del programa


2 Diseñar el programa en base a
competencias.


Coordinadora del área de inglés,
profesores, Director de Escuela
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer competencias y
especialización en el manejo de
herramientas tecnológicas
mediante la utilización de
plataformas virtuales


Número de profesores que utilizan
la plataforma virtual/número total de
profesores del área
Número de profesores que
permanecen en el área de inglés
por más de un año/numero de
profesores del área


Presentación del proyecto
Apertura de los cursos en línea
Proceso de inducción y constante
capacitación 


1,2,3 Apertura de una sección en línea
por curso y utilización de
plataformas virtuales como apoyo
para el desarrollo del curso en
todas las secciones.
Mejorar la calidad de enseñanza
mediante nuevos métodos
pedagógicos y la utilización de
tecnología de punta


Coordinadora del área,
profesores, Director Escuela de
Ciencias, Secretaría Académica,
Junta Directiva
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3361972.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a los programas de
postgrado mediante la apertura de
cursos de inglés que desarrolle la
comunicación en otro idioma
(inglés)


número de cursos de inglés
aperturados en el año.


Evaluar las necesidades de los
estudiantes de la escuela de
postgrado para definir las
competencias y especialidad en el
manejo del idioma inglés.
Apertura de un curso por semestre


1,3 Apertura de dos cursos por año Coordiandora del área de inglés,
Director Escuela de Ciencias,
Director de Escuela de
Postgrado, Secretaría
Académica,  Junta Directiva
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13

Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 716944.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los 8 cursos  asignados al
Centro, en pregrado.

Realizar cursos de especialización
y  actualización.
En las temáticas de Energía,
Minería, Geología, Gestión de
Desastre, Geotecnia y Medio
Ambiente.



Numero de cursos de pregrado que
se imparten en el Centro.
Numero de cursos de
especialización y actualización que
se desarrollen.


Preparar e Impartir los cursos de
pregrado a los estudiantes.

Programar, preparar e impartir
cursos de especialización y
actualización.


1,2,3,4 Desarrollar los ocho cursos de
pregrado que se imparten en el
Centro.
Desarrollar al menos 2 cursos de
especialización y/o actualización. 


Profesores del centro
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13

Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 716944.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer análisis macroscópicos de
muestras de roca y minerales, al
servicio de la población estudiantil y
publico en general.

Aportar a la problemática nacional
soluciones técnicas en las
temáticas de Ciencias de la Tierra,
Energía, Minería, Geología,
Gestión de Desastres, Geotecnia y
Medio Ambiente.



Numero de análisis macroscópico
de muestras de roca y minerales.
Asistencia a requerimientos.


Realización de análisis
macroscópico de muestras de roca
y minerales, a solicitud de
estudiantes y público en general.
Participar a las diferentes reuniones
de la Comisiones Científicas de
CONRED, CONCYT y AGIES,
Sociedad Geológica de Guatemala,
 etc.


1,2,3,4 Realizar al menos 5 análisis de
muestras de rocas y minerales.

Aportar a la investigación científica,
para la resolución de la
problemática nacional.



Profesores del Centro
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13

Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 716944.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar proyectos de
investigación.

Apoyar proyectos de investigación
de tesis.




Numero de propuestas de
proyectos presentadas.
Numero de proyectos aprobados y
en ejecución.

Numero de anteproyectos de
investigación de tesis presentados.
Numero de Tesis elaborada y
aprobada.



Diseñar proyectos de Investigación.
Gestionar  proyectos de
Investigación a entes financiantes.
Ejecutar proyectos de
Investigación.

Asesorar y contribuir a desarrollo
de los proyectos de tesis de
investigación.


1,2,3,4 Presentar al menos 2 propuestas
de proyectos de investigación.
Ejecutar 1 proyecto de
investigación.

Presentación de al menos 3
proyectos de investigación de tesis.


Profesores invetigadores del
centro
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13

Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 716944.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover en la docencia el uso de
medios audiovisuales.


Numero de profesores que utilizan
lo medio audiovisuales 
Numero de Documentos de Texto
por Curso disponibles en formato
digital.
Numero de Profesores del Centro:
5
Total de alumnos promedio anual:
360
Numero de computadores para
docentes: 2


Incentivar a los profesores el uso
de los medios audiovisuales.

Incentivar a los profesores a
digitalizar los documentos de textos
por curso.


1,2,3,4 Efectuar al menos 1 actividad
audiovisual por curso impartido.
Disponibilidad de al menos 3 de los
Documentos de Textos de los
cursos en la Pagina Web de
CESEM.


Profesores del centro
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.15

Descripcion: INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1537693.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir 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 2012.
Apertura de cursos profesionales
del 2do. semestre 2012.
Apertura de cursos profesionales
de vacaciones de junio 2012.
Apertura de cursos profesionales
de vacaciones de diciembre de
2012.


4 100% de cursos obligatorios
impartidos en el 1er. semestre
2012.
100% de cursos obligatorios
impartidos en el 2do. semestre
2012.
10 cursos profesionales a impartir
en cada período de vacaciones
2012.


Director de Escuela, Profesores
titulares, Profesores interinos
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con el mejoramiento y
automatización de los procesos que
se realizan en la Facultad de
Ingeniería.


Número de soluciones informáticas
creadas y/o mejoradas para
automatizar, completa o
parcialmente, los procesos que se
realizan en la Facultad de
Ingeniería.


Levantado de requerimientos.
Análisis.
Diseño.
Implementación.
Pruebas,Puesta en
Marcha,Documentación.


1,2,3,4 Creación de una nueva solución y/o
mejoras a las ya existentes de
acuerdo a los requerimientos de
automatización y/o mejora de los
procesos de la Facultad de
Ingeniería.


Personal del Area de Desarrollo
de Sistemas
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.


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.


1 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.


Encargado del Sistema de
Asignación de Estudiantes de
Primer Ingreso (Programador de
Computadoras)
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaborar con la Modernización
tecnológica en los procesos de
enseñanza-aprendizaje,
gestionando el software que utilizan
en la Coordinación de Universidad
Abierta y Eduación a Distancia de
la UNAM



Número de Profesores capacitados. Gestionar el Software, bajarlo,
probarlo y dar capacitación
Asistir a el XIII Encuentro
Internacional Virtual Educa, que
tendrá lugar en Panamá durante los
días 18-22 de junio de 2012.


2 Capacitar en el uso de la
herramienta al menos a 10
profesores.


Área de Investigación Educativa
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaborar en la toma de decisiones
proporcionando información
oportuna y confiable


Número de Informes entregados. Hacer consultas y crear reportes. 1,2,3,4 Entregar los informes solicitados
aproximandamente 5.


Área de Investigación Educativa.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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. 


Monitoreo de la funcionalidad del
Certificado Digital. 
Revisión y adición de nuevos
sub-dominios desarrollados para la
Facultad de Ingeniería.
Solicitud de renovación de
Certificado de Seguridad.
Generación de Reportes.


1,2,3,4 Dar la confianza al Usuario del Uso
de los Sitios de la Facultad de
Ingeniería.


Personal Área de Redes

Ingeniería Pag 117



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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
necesario.
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 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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1240895.04
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17

Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1792362.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar proyectos de investigación
en temas de Solidificación en el
área de Metalurgia, así como 
Energía, como fuentes renovables
y políticas de desarrollo energético.

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. 

fomentar la realización de
actividades conjuntas con otras
instituciones que vinculen la
investigación, la docencia y la
extensión



Cantidad de proyectos
presentados, solicitando
aprobación para su ejecución.
Cantidad de Informe de las
actividades realizadas previas  y
durante el congreso de Ingeniería
Mecánica
Cantidad de actividades que
vinculen a la escuela de ingeniería
mecánica con otras instituciones
para fortalecer investigación,
docencia y extensión. 


Actividades de divulgación de los
proyectos presentados ante
instituciones de investigación. 
Proponer la creación  del área de
investigación y tutorías en dicha
área
Realizar el Congreso de Ingeniería
Mecánica, Conferencias previas al
congreso realizadas por
profesionales de prestigio en cada
Àrea.  
Actividades  integradoras y de
divulgación para promover la
Escuela de Ingeniería mecánica y
sus actividades y servicios  con
otras instituciones como institutos
tecnológicos, institutos técnicos,
universidades, instituciones
comerciales y educativas


1,2,3,4 Ejecutar por lo menos el 70% de
los proyectos de investicación
aprobados: se solicita ante la DIGI
y CONCYT la aprobación de  los
proyectos siguientes: 
1)	Solidificación, en  Metalurgia.  
2)	investigación y desarrollo de
energía renovable y políticas de
desarrollo energético y daños a la
salud

Realizar un cronograma de las
actividades previas, durante y
posteriores al congreso. 
Realizar un informe donde se
reporten las actividades previas al
congreso y durante el congreso.
Publicar el informe, y los temas
relevantes que promocionen la
investigación
Promover y divulgar las actividades
y servicios brindados por la Escuela
de Ingeniería Mecánica a institutos
tecnológicos, institutos técnicos, 
instituciones comerciales y
educativas. 


Decanatura, Junta Directiva,
Direccion de Escuela, profesores
asignados
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17

Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1792362.00
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 Ingenieia


Porcentaje de programas de
estudio de los cursos impartidos
por la escuela de Ingeniería
Mecánica  que serán analizados
Cantidad de nuevos cursos,
trabajos dirigidos, laboratorios y
prácticas  propuestos para
fortalecer el sistema de
actualización curricular


Solicitar al Departamento de
Planificación y a la Comisión de
Reforma Curricular 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 y a la Comisión de
Reforma Curricular 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
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contenidos actualizados
Revisión de cursos de la red
curricular de la misma con el objeto
de alcanzar la excelencia
académica según


1,2,3,4 Lograr la actualización de un  80%
de los contenidos programáticos de
los cursos de la Escuela de
Ingeniería Mecánica
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, trabajos
dirigidos, laboratorios, prácticas,
con temas de actualidad  en:
termodinámica, robótica,
mecatrónica, nuevos materiales,
ahorro energético, medio ambiente,
entre otros; en cada una de las
áreas.


Comisión de reforma curricular
de la Facultad de ingeniería, 
Director de Escuela,
Coordinadores de Àrea, 
Departamento de Planificación y
delegados de la Escuela de
Ingeniería Mecánica
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 Lograr a corto y mediano plazo
evaluaciones continuas en la
escuela de postgrados
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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 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.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 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.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar al menos 4 reuniones de
la Asamblea General del Sistema
de Estudios de Postgrado y el
Decano.



Mejora y actualización de las
normas y procedimiento para la
escuela.



Reuniones por trimestre y
emergentes  para evaluaciones y
diagnósticos dentro de la escuela.



1 Gestionar plan de acción para
mejora de la escuela. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formular  y Actualizar nuevas
maestrías relacionadas y creadas
por la necesidad y realidad de
nuestro país 



Cantidad de Maestrías y
Especializaciones aprobadas  y
actualizadas anualmente.



Investigación de mercado,
estructura y redacción de los
programas de estudio.


1
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar a la Iniciativa privada y
Sector social al desarrollo de
nuevas Tecnologias y
Oportunidades de Investigacion
para las organizaciones y
empresas.


Programar y Planificar visitas
técnicas durante el año por cada
programa y presentar informe a
J.D. y Consejo Academico de
Escuela.


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

Ingeniería Pag 133



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar y fomentar la
investigación con los postgrados
actuales y los nuevos que se
estructuren.



Horas de investigación e
presentacion de proyectos.


Creación de proyectos enfocados a
la investigación y desarrollo. 


1
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

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

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
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Buscar la Autoevaluacion de los
programas de Postgrados.


* Proceso de Autoevaluacion y 
acreditación.* % de programas
académicos certificados en cada
unidad académica.



Buscar apoyo de la SEP. para
comenzar con los primeros
indicadores de acreditación y
Evaluación de programas.



1
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
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 l


Realización de los trámites
necesarios para la adquisición de
instrumental y  equipamiento.


1
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

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

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
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
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
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a los coordinadores en
reuniones tecnicas para evaluar
soluciones y problemáticas de
maestrías.



 - Actualización de programas         
    -  % programas Evaluados          



- Realización de Reuniones
Mensuales para llevar a cabo
diagnósticos y FODA de la escuela.
                                                         
    -  Presentar proyectos a Junta
Directiva.                 - Revisión de
planes de estudios y créd


1
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.18

Descripcion: ESCUELA POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 121248.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover una cultura entre los
docentes y coordinadores para 
facilitar  procesos de mejora
continua en los programas de
postgrados para su regionalización.



 - % avance de programas
evaluados.- # de convenios
realizados para el fortalecimiento
de las maestrías.



Búsqueda de enlaces y convenios
para la actualización de las
maestrías dentro de la escuela.       
                                                 
Presentar propuestas a Junta
directiva de los proyectos a realizar.


1
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.19

Descripcion: LICENCIATURA MATEMATICA APLICADA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 647351.04
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Validar los programas de los cursos
de la carrera, cuya revisión
curricular se realiza durante el
2011, en el marco del proceso de
transición a la Escuela No
Facultativa de Ciencias Físicas y
Matemáticas.


100% de los contenidos
programáticos de los cursos de la
carrera validados. 


Talleres con profesores de la
carrera y consultor  contratado por
la Rectoría de la USAC, para
realizar la adecuación curricular
durante el 2011.


1,2,3,4 Validación de todos los programas
de los cursos que se imparten en la
carrera.


Profesores de la carrera.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.19

Descripcion: LICENCIATURA MATEMATICA APLICADA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 647351.04
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los docentes de la
carrera  a través de la participación
en eventos internacionales en el
campo de la matemática o su
enseñanza.


Participación de al menos dos
profesores de la carrera en cursos
cortos o congresos acerca de
temas formativos de apoyo en el
campo de la matemática y su
enseñanza.


Envío de ponencias a congresos
nacionales e internacionales.
Asistencia a eventos nacionales e
internacionales.
Socialización de resultados más
relevantes de participación en
eventos nacionales e
internacionales.


1,2,3,4 Asistencia de al menos dos
profesores de la carrera en cursos
cortos o congresos que fortalezcan
su capacidad investigativa y
docente en campo de la
matemática aplicada.


Coordinación y  profesores de la
Carrera.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.19

Descripcion: LICENCIATURA MATEMATICA APLICADA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 647351.04
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtención de cooperación nacional
e internacional para actividades de
extensión y formación de recursos
humanos, en el campo de la
matemática y la enseñanza de la
matemática.


Ejecución 100% del Programa
Galileo 2012 en el área de
matemática.
Realización de XVI Congreso
Nacional de Matemática Educativa.
Participación en Olimpiadas
internacionales de matemática.


Organización y realización de 10
sesiones de trabajo en cursos
cortos referentes a la didáctica de
la matemática de profesores del
nivel secundaria de todo el país.
Gestión de fondos ante MINEDUC,
CONCYT, USAC para organización
y ejecución de XVI Congreso
Nacional de Matemática Educativa.
Gestión de fondos en CONCYT  e
instancias internacionales para
participación en Olimpiadas
internacionales de matemática.


1,2,3,4 Capacitación de profesores de 100
profesores de matemática en el
programa Galileo 2012.
Capacitación de 1000 profesores
en el XVI Congreso Nacional de
Matemática.
Participación de dos equipos en
olimpiadas internacionales de
matemática.


Coordinación y  profesores de la
Carrera.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.19

Descripcion: LICENCIATURA MATEMATICA APLICADA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 647351.04
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular el trabajo docente de los
profesores de la carrera, con la
actividad investigativa enmarcada
en las líneas prioritarias de
investigación establecidas por la
Dirección General de Investigación
de la USAC.


Presentación de al menos un
proyecto de en la convocatoria de
la DIGI 2012.


Diseño y presentación de al menos
un proyecto de investigación
enmarcado en alguno de los
Programas Universitarios de
Investigación impulsados en la
Convocatoria  de la DIGI  para el
2012.


1,2,3,4 Al menos un proyecto de
investigación aprobado para
financiamiento por la DIGI.


Profesores de la carrera.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.19

Descripcion: LICENCIATURA MATEMATICA APLICADA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 647351.04
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar entorno virtual para el
aprendizaje de la matemática.


Desarrollo de curso de matemática
en modalidad virtual.


Participación en eventos de
actualización en el diseño de
entornos virtuales de aprendizaje.
Implementación de entorno virtual
para el aprendizaje de la
matemática


1,2,3,4 Al menos un curso de matemática
impartido en un entorno virtual.
Generación de materiales
multimedia para el aprendizaje de
la matemática.


Coordinadora de la carrera.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20

Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1096272.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización  de  los   contenidos 
de   Química  General  Inorgánica.


Programas  de   Química 
Actualizados


Revisión   de  los    contenidos  
programáticos      de  los    cursos
de  Química  General  I  y  Química 
II.                                 

Modificación  de  los  contenidos  
revisados


1,2,3,4 Al   finalizar el   año   2012  los 
Contenidos   de los     cursos  de   
Química   General    Inorgánica
Actualizados


Coordinador del Área de
Química, Docentes y Ayudantes
de Cátedra
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20

Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1096272.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinar    las    competencias   
de la  Química    Básica    en  los 
estudiantes    de primer   ingreso   
de    la   Facultad  de  Ingeniería


Competencias    identificadas en 
los  estudiantes   evaluados.


Realización  de  la   prueba  de  
diagnóstico.
Elaborar   las   estadísticas   con
los    resultados    obtenidos.


1,2 Al finalizar el primer semestre del
2012 todos los estudiantes de
primer ingreso evaluados     


Coordinador del Área de
Química, Docentes y Ayudantes
de Cátedra
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20

Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1096272.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar  de Tecnología virtual en el
proceso de enseñanza
aprendizaje(DOKEOS,  WEBEX Y
NTIC´s) 


Número de docentes que utilicen la
tecnología virtual


Capacitación en el uso de las
NTIC´s WEBEX y página de
DOKEOS


1 Al finalizar el  primer   trimestre   del
 año  2012,  uso   de las NTIC´s y
tutoriales inteligentes y  de la
página de DOKEOS Y WEBEX


Coordinador del Área de
Química General, Docentes y
Ayudantes de Cátedra
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20

Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1096272.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 I  y Química II,
utilizando metodología didáctica
que involucre al estudiante en el
proceso de enseñanza aprendizaje
Impartición de laboratorio   de
Química General I y Química II,
poniendo en  práctica  los 
conocimientos  teóricos    del  
curso


1,2,3,4 Al finalizar el año  2012,  en el 
primer  semestre  atendidas 15
secciones de Química General   I y 
3 secciones de Química II.  Así
como  64 secciones de Laboratorio
de Química General I  y 6
secciones de Laboratorio Química
II.En el  Segundo Semestre 
atendidas  14 secciones de
Química General I y 3 secciones de
Química II. Así como 28 secciones
de Laboratorio de Química General
I y 6 secciones de Laboratorio de
Química II. 


Coordinador del Área de
Química, Coordinadores de
Laboratorios  e    instructores
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Fecha: 27-10-2011

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 y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. 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.

2.1. Crear los manuales de
procedimiento, para los ensayos a
acreditar, según la
Norma ISO 17025.
2.2. Mantener los resultados de las
intercomparaciones de laboratorios
de ensayos a nivel nacional.
2.3. Capacitar al personal, para que
tengan el aval certificado, técnicos
certificados por ACI Internacional.

3. Proporcionar los lineamientos
para el cumplimiento de los
requisitos referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025

4.1. Proporcionar  lineamientos
para el cumplimiento de los
requisitos referentes a la
acreditación de ensayos de
laboratorio bajo la Norma ISO
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17025 en las Secciones  de
Mecánica de suelos, Agregados
Concretos y Morteros, Metales y
Química Industrial
4.2. 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, 
Agregados Concretos y Morteros ,
Metales y Química Industrial

5. Proporcionar los lineamientos
para el cumplimiento de los
requisitos referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025:2005, del
método de ensayos para barras de
acero de construcción según
Norma Coguanor NGO 36011


1.1. Número de  procedimientos de
método de ensayos para  la
Reactividad Potencial. LAFIQ
1.2. Número de Procedimientos de
método de ensayos para el análisis
químico de galvanizado. LAFIQ
1.3. Número de procedimientos de
método de ensayos para el a
2.1 Cantidad de Normas que
apliquen los ensayos de la Sección
de Aglomerantes y Concretos.
2.2. Mantener la buena práctica, de
acuerdo a las modificaciones de las
normas de referencia e
innovaciones de los procesos.
2.3. Someterse a las inducciones
3. Número de revisiones a los
procedimientos, en la toma de
medidas y utilización de los
instrumentos topográficos
seleccionados para dar
cumplimiento al proceso de
acreditación
4.1. Número de documentos
elaborados y que forman parte del
Manual de la Calidad del Centro de
Investigaciones de Ingeniería, de
acuerdo al alcance de la
Acreditación de Ensayos de
Laboratorio.
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4.2. Número de capacitaciones al
personal de las distin
5.1. Número de  procedimientos de
método de ensayos para  Barras de
Acero, de la Norma Coguanor NGO
36011


1.1. Elaboración de la
documentación de los
procedimientos de ensayo como lo
requiere la norma
1.2. Validación de los  métodos de
ensayos de laboratorio
seleccionados.
1.3. Establecimiento de los tiempos
reales de los ensayos a acreditar
1.4. Esti
2.1 Seguimiento de la acreditación
de los ensayos de; granulometría,
según  Norma ASTM C-117 y
ASTM C-136.
2.2. Comparaciones internas de la
práctica del ensayo a acreditar,
tomando exactitud, tiempo y
veracidad, como parte de la mejora
del servicio
3.1. Capacitación de practicantes.
3.2. Calibración de los instrumentos
y otro equipo de medición utilizado,
en las actividades.
3.3. Elaboración de documentos
para el control de los diferentes
trabajos realizados 

4.1. Acompañamiento al personal
de las secciones en la elaboración
de los procedimientos técnicos de
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acuerdo al alcance de la
acreditación de ensayos de
laboratorio.
4.2. Elaboración del Manual de la
Calidad del Centro de
Investigaciones de Ingenier
5.1. Reuniones semanales con la
Sección de Calidad para ejecutar lo
siguiente
5.2. Elaboración de la
documentación de los
procedimientos de ensayo como lo
requiere la norma
5.3. Validación de los  métodos de
ensayos de laboratorio
seleccionados.
5


1,2,3 1.1. Disponer de la documentación
de cuatro  procedimientos
operacionales de los ensayos
adecuados para cada uno de los
ensayos seleccionados.
1.2. Disponer de la documentación
de 5 procedimientos técnicos para
los ensayos seleccionados.
1.3. Disponer de la documentación
de 5 instructivos de apoyo para los
ensayos seleccionados
2.1. Documentar los
procedimientos y crear guías de
procedimientos.
2.2. Obtener resultados positivos y
muy cerca de los resultados del
laboratorio patrón.
2.3. Fortalecer la credibilidad de los
ensayos con el personal
capacitado.
3. Alcanzar un nivel alto en la
calidad de los trabajos realizados
por el área de topografía, tanto en
el levantamiento de datos como en
el análisis de los mismos
4.1. Manual de la Calidad del
Centro de Investigaciones de
Ingeniería
4.2. 3 eventos de capacitaciones,
20 personas que participan en las

Ingeniería Pag 154



capacitaciones

5.1. Disponer de la documentación
de dos  procedimientos
operacionales de los ensayos
adecuados para cada uno de los
ensayos seleccionados.
5.2. Disponer de la documentación
de 6 procedimientos técnicos para
los ensayos seleccionados.
5.3. Disponer de la documentación
de 4 instructivos de apoyo para los
ensayos seleccionados



1 Gestor de la Calidad, 1 Jefe de
Sección de Metales y Productos
Manufacturados Ing. Pablo
Christian de León Rodríguez, 4
Personal técnico de laboratorio
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecer las relaciones de
docencia 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

3. 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.

4. Fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
investigación, docencia y extensión.


1.1. Número de estudiantes de la
Facultad de Arquitectura, que son
asesorados en las prácticas de
laboratorio. 
1.2. Número de estudiantes de la
facultad de Ingeniería, asesorados
para realizar las prácticas de
laboratorio.
Número de actividades que
vinculan la docencia, investigación
y extensión del área de topografía y
catastro. 
3.1. Número estudiantes a
capacitar en la Elaboración de
Productos de Limpieza
3.2. Número estudiantes a
capacitar en el área de
investigación y práctica para
elaborar un producto de limpieza
4.1. Número de actividades
conjuntas que vinculan la
investigación, docencia y extensión
realizadas por el CICÓN.


1.1. Planificación de las actividades
a realizar durante el semestre.
1.2. Organización de los grupos,
para impartir las prácticas de
laboratorio.
1.3. Brindar las prácticas de
laboratorio.
1.4. Control de la asistencia.
1.5. Programación de las 
2.1. Impartir conferencias
introductorias sobre la topografía.
2.3. Realización y Organización del
congreso anual de topografía y
catastro.
2.4. Brindar apoyo a estudiantes de
EPS, practicantes y otros
interesados
3.1. Realizar fase teórica como
fundamento para la fase de talleres
prácticos de Elaboración de
Productos de Limpieza
3.2. Realizar talleres prácticos de
Elaboración   de Productos de
Limpieza
3.3. Elaborar dos productos de
limpieza para uso en las
4.1. Realización de un curso sobre
elaboración de Referencias
Bibliográficas  a profesionales del
Centro de Investigaciones de
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Ingeniería.


2,3 1.1. 150 estudiantes de
Arquitectura atendidos.
1.2. 500 estudiantes de Ingeniería
atendidos.

2.1. Participación continúa con las
otras unidades especialmente con
el área de EPS.  
2.2. Participación de más de 100
profesionales y  200 estudiantes en
el congreso anual de topografía
3.1. 50   Estudiantes del curso de
Prácticas Iniciales capacitados en
la elaboración de 2 productos de
limpieza.  
3.2. 4 estudiantes de Práctica final
participando en la innovación y la
capacitación  de productos de
limpieza a los estudiantes de
Prácticas Iniciales.
4.1. 1 Curso capacitando a 30
profesionales con el objetivo de
vincular investigación y docencia


Jefa de la Sección de CICON
Licda. Carmen Alicia Dieguez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Realización de informes de
calidad del agua.

2. Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería Civil sobre la
Problemática Nacional.

3.1. Promover proyectos de
Investigación en el campo de
Ingeniería Civil sobre la
problemática Nacional
3.2. Asesoría a estudiantes de la
Carrera  de Ingenieria Civil en el 
campo de la Topografía.

4. Promover proyectos o estudios
de investigación en el campo de las
Ciencias de la Información

5. Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería civil. 

6. Promover proyectos o estudios
de Investigación en el campo de la
Ingeniería Civil, Química e
Industrial sobre la Problemática
Nacional


1. Efectuar análisis físicos,
químicos y bacteriológicos a las
muestras de agua enviadas al
laboratorio.
2. Número de estudios de
graduación asesorados sobre los
problemas nacionales identificados
por la Sección de Aglomerantes y
Concretos.
3.1. Número de estudios técnicos
en el campo de la Ingeniería civil
3.2. Numero de estudios de
graduación asistidos por el área de
Topografía y catastro.

4. Número de estudios en el campo
de las Ciencias de la Información o
en otra temática de interés para la
Facultad.
5.1. Número de estudios de
graduación asesorados sobre los
problemas nacionales identificados
por la Sección de Metales 
6.1. Número de estudios técnicos
en el campo de la Ingeniería Civil,
Química e Industrial.
6.2. Número de estudios de
graduació


1. Proporcionar a los interesados
los resultados de sus análisis
solicitados
2.1. Asesoría en la investigación
sobre problemáticas de
infraestructura a nivel  nacional.
2.2. Asesoría con documentación
relacionada al problema de estudio
2.3. Asesoría en análisis e
interpretación de resultados
relacionados con el problema de 
3.1. Evaluar y caracterizar factores
incidentes en la problemática
nacional  relacionados con el
catastro y la topografía.
3.2. Formular, gestionar y ejecutar 
estudios de investigación sobre los
problemas identificados
3.3. Brindar documentación r
4.1. Identificar alguna temática de
interés en el área de las Ciencias
de la Información.
4.2. Formular, gestionar y ejecutar
una actividad sobre algún problema
identificado.
5.1. El laboratorio  la Sección de
Metales realizarán evaluaciones  de
los factores incidentes en la
problemática nacional  relacionados
con la construcción.
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5.2. Asesoría en la investigación
sobre problemáticas de
infraestructura a nivel  nacional.


1,2,3,4 1. 50 muestras de agua

2. 6 Estudios de graduación
asesorados 
3. 
4. 1 Proyecto de investigación
sobre una temática de interés,
apoyado por la Facultad de
Ingeniería
5. 8 Estudios de graduación
asesorados
6.1. 2 Proyectos de Investigación
cofinanciados a través de 
CONCYT y/o DIGI en las líneas,
FODECYT, FACYT. Y DIGI en el
Programa PUIDI
6.2. Estudios de graduación
asesorados para estudiantes de las
Carreras de Ingeniería Civil,
Química e Industrial


5.1. Jefe de Sección de Metales
Productos Manufacturados Ing.
Pablo Christian de León
Rodríguez, Auxiliares de
laboratorio
6.1. Jefa de Sección de
Tecnología de la Madera Inga.
Ericka Cano, 2 Profesionales
Investigadores, 1 Auxiliar de
Laboratorio
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

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.


Análisis efectuados a las muestras
de agua enviadas al laboratorio


Realización de análisis físico,
químico y bacteriológico a las
muestras de agua.


1,2,3,4 30 Asesorías Jefatura del Laboratorio
Unificado de Química y
Microbiología Sanitaria Ing.
Zenon Much
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1. Realizar órdenes de trabajo no
cobrables para los análisis de agua
a trabajar.
1.2. Realizar informes de
laboratorio

2.1. 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.
2.2. Participar en voluntariados,
donde se aplique el conocimiento
de la ingeniería civil.

3. Apoyar la gestión en materia de
consultoría, asesoría  a las
unidades académicas y escuelas
facultativas para el logro de sus
objetivos en materia de extensión

4. Apoyar la gestión en materia de
atención a estudiantes e
investigación referente a los
servicios de documentación y
biblioteca.

5. Apoyar la gestión para la
realización de ensayos, análisis,
peritajes, consultorías, asesorías y
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calibración a las unidades
académicas y escuelas facultativas
de  USAC para el logro de sus
objetivos en materia de extensión

6. Según la línea estratégica:
integrar las funciones de
investigación y docencia con la
extensión universitaria


Muestras de agua que llegan al
laboratorio para su respectivo
análisis.
2.1. Numero de ordenes de trabajo
no cobrables adjuntas en cada
informe de análisis por ensayo,
calibración, peritaje y consultoría 
que realiza la Sección de
Aglomerantes y Concretos.
2.2. Cantidad de voluntarios para
las construcciones de vivienda
3.1. Numero de ordenes de trabajo
no cobrables adjuntas en cada
informe de trabajo, consultoría y
asesoría  que realiza en la Sección
de Topografía y Catastro
4. Número de estudiantes e
investigadores atendidos con
servicios de biblioteca y
documentación.
5. Numero de ordenes de trabajo
no cobrables adjuntas en cada
informe de análisis por ensayo,
calibración y extracción además de 
peritaje, consultoría 


1.1. Análisis de muestras de agua
solicitadas por estudiantes de EPS
y tesis de la Facultad de Ingeniería.
1.2. Impresión de informes de los
análisis realizados a las muestras
de agua.
2.1. Realización de ensayos de
laboratorio
2.2. Realización de ensayos de
calibración
2.3. Orientación a profesionales,
docentes y estudiantes sobre
ensayos de laboratorio
2.4. Participación en actividades de
extensión
2.5. Elaboración  de inform
3.1. Orientación a profesionales,
docentes y estudiantes sobre los
métodos de trabajo y uso de
equipo, como parte de la
participación en actividades de
extensión
3.2. Elaboración de informes,
planos y análisis de resultados
obtenidos. 
3.3. Orienta
4.1. Apoyo a usuarios en la
búsqueda de material bibliográfico.
4.2. Brindar  servicios de referencia
a usuarios.
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4.3. Apoyo a usuarios en
búsquedas electrónicas.
4.4. Apoyo y orientación en la
elaboración de bibliografías y
temas de investigación


1,2,3,4 1.1. 30 Ordenes de trabajo
1.2. 40 Informes

2.1. 40 ordenes de trabajo no
cobrables adjuntas a cada informe
de análisis solicitado.
2.2. Construcción de 20 viviendas,
en diferentes municipios de
Guatemala.

3.1. Mejoramiento y capacitación
de estudiantes de Ingeniería Civil
en el área de Topografía
4.1. 3000 usuarios atendidos, entre
estudiantes, profesionales,
investigadores y personal
administrativo.
4.2. 10 estudiantes apoyados en
cuanto a elaboración de
bibliografías.
4.3. 2 profesionales de Sección
atendidos con apoyo a
traducciones del inglés al español.
4.4. Apoyo en y organización de 4
stands como apoyo a la Facultad
de Ingeniería.
4.5. 67100 fotocopias sacadas
4.6. 582 encuadernaciones
realizadas.
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5.1. 20 ordenes de trabajo no
cobrables adjuntas a cada informe
de laboratorio de análisis solicitado.
6.1. 4 asesoramientos, 3 asesorías
a estudiantes


4.1. Jefa de Sección del Centro
de Información a la Construcción
Licda. Carmen Alicia Dieguez,
Bibliotecóloga
Auxiliar de Biblioteca, Secretaria
de la Sección, Encargada de
Divulgación, Encargado de
Reproducción
5.1. Jefe de Sección de Metales
y Productos Manufacturados Ing.
Pablo Christian de León
Rodríguez, Auxiliares de
Laboratorio
6.1. Jefe de Sección de
Metrología Ing. Francisco
González
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Vincular a la Sección de Química
Industrial Centro de Investigaciones
de Ingeniería con los  sectores
económico, social y político del país
con el propósito de promover la
pertinencia del producto
universitario

2.1. Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los diferentes sectores del país con
el propósito de promover la calidad
del producto universitario.
2.2. Revisar y analizar en mesas de
trabajo, la actualización de normas
nacionales.

3. Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los diferentes sectores del país con
el propósito de promover la
pertinencia del producto
universitario en trabajos de
Levantamientos Topográficos.

4. Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los diferentes sectores del país con
el propósito de promover la
pertinencia del producto
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universitario por medio de la
Sección de Gestión de la Calidad

5. Vincular al Centro de
Investigaciones con los diferentes
sectores del país con el propósito
de promover la pertinencia del
producto universitario.

6. 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

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


1.1. Numero de profesionales
delegados titulares y/o suplentes
representantes por la Sección de
Química Industrial del CII  en
Comisiones y mesas de Discusión
y trabajo  convocados por el
CONCYT, DIGI, Ministerio de
Economía y CONAPLAMED y
Ministerio
3.1. Números de levantamiento
topográficos para proyectos de
desarrollo en diversas
comunidades.
4.1. Numero de profesionales
delegados participantes por
Gestión de la Calidad  en
Comisiones y mesas de Discusión
convocados por el CONCYT y
DIGI, para
5.1. Número de profesionales
delegados participantes por CICÒN
en Comisiones.
6.1. Participación del personal de la
sección en eventos de vinculación
de la USAC con los sectores
económico, social y político.
7.1. Numero de investigaciones
realizadas por la sección de
Metales y Productos
Manufacturados que plantee
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soluciones a la problemática
nacional y contribuya al desarrollo
de los sectores, económico, social
y político


1.1. Asistencias periódica a las
sesiones de las comisione de
Trabajo
1.2. Participación Activa en la
actividades de la Comisión
1.3. Asesoría profesional  brindada
por los delegados en apoyo a las
Comisiones sectoriales
1.4. Presentar informe de 
3.1. Asesoría profesional  brindada
para el desarrollo de los diferentes
levantamientos topográficos.
3.2. Presentar informe de lo
actuado en los levantamientos
realizados.
4.1. Asistencias periódica a la
Comisiones de Trabajo
4.2. Participación a
5.1. Asistencia periódica a las
reuniones ordinarias y
extraordinarias de las  Comisiones
de trabajo.
5.2. Participación activa en las
actividades de la Comisión, así
como en la organización de las
mismas.
5.3. Evaluación de proyectos en la
temátic
6.1. Asistencias periódica a las
sesiones de las comisiones de
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Trabajo                                       
6.2. Participación Activa en la
actividades de la Comisión
6.3. Asesoría profesional  brindada
por los delegados en apoyo a las
Comisiones
7.1. Identificación del problema
7.2. Búsqueda de la entidad
contraparte de la investigación 
7.3. Formulación del Proyecto de
investigación
7.4. Gestión del Proyecto de
investigación a la entidad
correspondiente
7.5. Ejecución del proyecto en el


1,2,3,4 1.1. 06 profesionales participando
activamente en la Comisiones
Respectivas en las que son
nombrados como delegados
titulares o suplentes por la
Dirección del CII/USAC

2.1. 1 investigación formulada que
planteen soluciones a la
problemática nacional.
2.2. 5 normas nacionales, que
apruebe COGUANOR.
3.1. Apoyar técnicamente y
asesorar a comités de vecinos en la
realización de los levantamientos
topográficos.
4.1. 01 profesional participando
activamente en las Comisiones  en
que es nombrado como delegado
titular o suplente en el año 2012.
5.1. 1 profesional participando en la
Comisión de Género de la DIGI
6.1. 02 profesionales participando
activamente en la Comisiones
Respectivas en las que son
nombrados como delegados
titulares o suplentes por la
Dirección del CII/USAC
7.1. 1 investigación formulada que
planteen soluciones a la
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problemática nacional


Jefe de Sección de Metales y
Productos Manufacturados Ing.
Pablo Christian de León
Rodriguez, Auxiliares de
Investigación
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Fecha: 27-10-2011

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

1.1. Contribuir a la formación
integral de profesionales egresados
de la Facultad de Ingeniería.
1.2. Verificar la aplicación de los
conocimientos teóricos a la práctica
de los próximos a graduarse a nivel
medio y superior universitario.

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 


1.1. Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de EPS por la Sección
de Aglomerantes y Concretos del
CII
1.2. Estudiantes de carreras afines
a las actividades del CII, así como
estudiantes de la licenciatura de
ingenier
2.1. Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de EPS por la Sección
de Gestión de la Calidad del CII
2.2. Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de  Práctica Laboral 
por la Sección de 
3.1. Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de tesis por la Sección
de Metales del CII


1.1. Revisión de los anteproyectos
de Trabajo.
1.2. Asesoría permanente durante
el transcurso de la práctica
supervisada durante la realización
de los ensayos que se realizan en
la Sección.
1.3. Revisión y aprobación del
informe final de EPS.
1.4.
2.1. Revisión de los anteproyectos
de Trabajo.
2.2. Asesoría permanente durante
el transcurso de Práctica Laboral
Final y EPS que se realiza en la
Sección de Gestión de la Calidad
2.3. Capacitación de los
estudiantes de Práctica Laboral y
EPS en as
3.1. Revisión de los resultados de
los ensayos realizados por la
Sección de Metales.


1,2,3,4 1.1. 20 Estudiantes de Ingeniería
atendidos 
1.2. 06 Estudiantes de Educación
media

2.1. 10 Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Mecánica-Industrial  en
proyectos de Práctica Final
atendidos en la Sección de Gestión
de la Calidad en el 2012
2.2. 02 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 2012
2.3. 1 estudiante de Eps
participando en actividades de
investigación y elaboración de
proyectos de gestión de la calidad y
seguridad industrial.
3.1 40 Estudiantes de Ingeniería
atendidos 


Jefe de Sección de Metales y
Productos Manufacturados, Ing.
Pablo Christian de León
Rodríguez,Auxiliares de
Laboratorio
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1 Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería Química sobre la
Problemática Nacional en las dos
grandes líneas identificadas por la
Sección, Química y Medio
Ambiente, Extracciones industriales

2 Participar en las actividades que
realiza la comisión promotora e
impulsora de la investigación en la
Facultad de Ingeniería



1.1. Número de estudios técnicos y
de investigación en el campo de la
Ingeniería Química e Ingeniería
Ambiental.
1.2. Número de estudios de
graduación asesorados para las
carreras de ingeniería química e
ingeniería ambiental sobre los
problemas naci
2.1. Numero de participaciones en
las mesas de trabajo de la comisión


1.1. Los laboratorios  LAFIQ y
LIEXVE 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 natu
2.1. Sesiones convocadas por la
Dirección del CII, eventos para la
capacitación en investigación


1,2,3,4 1.1. 4 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
1.2. 8 Estudios de graduación
asesorados para estudiantes de la
Carrera de Ingeniería Química

2.1. 8 Sesiones de trabajo y 4
eventos de capacitación en líneas
de investigación


Jefe de Sección de Química
Industrial. Ing. Cesar García, 2
coordinadores de laboratorios
LIEXVE y LAFIQ, 4
Profesionales investigadores de
la Sección, 1 Ayudante de
Cátedra
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Fecha: 27-10-2011

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 servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Realizar órdenes de trabajo
cobrables y no cobrables para los
análisis de agua a trabajar

2. 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.

3. Mantener y fortalecer el
programa de prestación de
servicios en el Centro de
Investigaciones de Ingeniería.

4. Mantener y fortalecer el
programa de prestación de
servicios en el Centro de
Investigaciones de Ingeniería

5. 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 


1. Muestras de agua que llegan al
laboratorio para su respectivo
análisis.
2. 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 LAFIQ y LIEXVE
de la Sección de Química Industrial
del CII/USAC
3. No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables en la
Sección de Aglomerantes y
Concretos.
4. No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables realizadas
en la Sección de Topografía y
Catastro del CII
5. No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables realizadas
en la Sección de Metales. 


1. Análisis de las muestras de agua
que llegan al laboratorio de
estudiantes de la USAC,
comunidades del interior del país e
iniciativa privada.
2.1. Orientación y evaluación de
solicitudes de servicios analíticos,
de calibración, Peritaje y
consultaría por interesados
2.2. Elaboración de la orden de
trabajo con el detalle del servicio
analítico a realizar
2.3. Procesamiento de la muestra, 
3.1. Recepción de la orden de
trabajo
3.2. Ubicación de la muestra y
ensayo a trabajar
3.3. Realización del ensayo de
laboratorio mediante norma
estandarizada por el laboratorio
3.4. Preparación y entrega de los
informes correspondiente adjuntos
a
4.1. Evaluación de la solicitud de
servicios analíticos y consultaría
4.2. Elaboración de la orden de
trabajo con el detalle del servicio a
realizar

5.1. Orientación y evaluación de
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solicitudes de servicios analíticos,
de calibración, Peritaje y
consultaría por interesados
5.2. Elaboración de la orden de
trabajo con el detalle del servicio
analítico a realizar
5.3. Procesamiento de la muestra, 


1,2,3,4 1. 50 Ordenes de trabajo
2. 75 órdenes de trabajo cobrable y
no cobrable realizadas por la
Sección de Química Industrial.
3. 2,500 órdenes de trabajo
cobrable y no cobrable atendidas
por la Sección
4. 20 órdenes de trabajo cobrable y
no cobrable realizadas por la
Sección de Mecánica de Suelos
5. 300 órdenes de trabajo cobrable
y no cobrable realizadas por la
Sección de Metales y Productos
Manufacturados(aproximadamente
1,500  informes aproximadamente)


Guardalmacén, Tesorera,
Auxiliares de Laboratorio, Jefe
de Sección de Metales y
Productos Manufacturados. Ing.
Pablo de León Rodríguez,
Oficinista-Recepcionista,
Asistente de Dirección, Directora
del CII
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender a todos los estudiantes
posibles de las diferentes carreras
y facultades de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, asi
como estudiantes de otras
Universidades


1.1. No. de ordenes de trabajo no
cobrables en servicios prestados
1.2. Trabajos de graduacion,
practicas finales y EPS asesorados
o realizados en el Centro de
Investigaciones de Ingenieria



1.1. Trabajos de Graduación
asesorados por profesionales en
cada Sección
1.2. Practicantes en todas las
Secciones del Centro de
Investigaciones de Ingenieria
1.3. Trabajos de EPS


1,2,3,4 Atender 500 estudiantes de todas
las carreras y facultades de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, asi como estudiantes
de otras Universidades


Jefes de cada Sección, Directora
CII
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar Investigacion para el
desarrollo a nivel Facultad asi como
a nivel Nacional en todas las
entidades financiantes de
Guatemala


Proyectos de Investigacion
aprobados por las diferentes
entidades financiantes que existen
en el Pais


Realizacion de Investigacion en las
Secciones del Centro de
Investigaciones de Ingenieria


1,2,3,4 01 Investigacion por cada Sección
del Centro de Investigaciones de
Ingenieria


Jefes de Sección, Auxiliares de
Investigacion, Directora CII
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar todas las actividades de
extension posibles para el
desarrollo de Guatemala


Personas beneficiadas con dichas
actividades


Visitas tecnicas a pueblos de la
Republica de Guatemala donde se
necesiten servicios y conocimientos
del Centro de Investigaciones de
Ingenieria


1,2,3,4 Vinculacion con la población
Guatemalteca en actividades donde
el Centro de Investigaciones de
Ingenieria pueda aportar ayuda


Todo el personal del Centro de
Investigaciones de Ingenieria
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizacion de Ordenes de Trabajo
donde se prestan servicios a la
comunidad en general, tanto al
area privada como a las
organizaciones no
gubernamentales


Informes realizados donde se
extienden el analisis de los
servicios prestados 


Ensayos indicados en Arancel del
Centro de Investigaciones de
Ingenieria


1,2,3,4 Realizacion de 1500 Ordenes de
Trabajo Cobrables en todas las
Secciones del Centro de
Investigaciones de Ingenieria


Jefes de Sección, Personal de
Bodega, Recepcionista,
Directora CII, Laboratoristas
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01

Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 500000.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer  los procesos de
acreditación y certificación de los
nuevos instructores con software
avanzado


 Que por lo menos el 70% de
instructores de SAE/SAP sean
certificados por la empresa que se
elija y autorice al mes de noviembre
del 2012


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 tema durante
los meses de febrero a noviembre
del 2012


encargado de SAE/SAP
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01

Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 500000.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a usuarios que
pertenezcan a entidades, empresas
y organizaciones  de los sectores
económico, social y político del país


Que por lo menos 80  participantes
sean atendidos  al mes de
noviembre del 2012


Ofrecer el uso de las instalaciones
a todas las dependencias ajenas a
la facultad de ingeniería. Coordinar
las solicitudes de las dependencias
de los diferentes sectores que sean
atendidos, de acuerdo a la
disponibilidad de las instalaciones,
planifi
Publicar las programaciones de la
unidad en los medios que sea
posible y redes sociales para
conocimiento general.


1,2,3,4 Capacitar a por lo menos  80 de los
participantes de los distintos
sectores económico, social y
político del país, para  actualizarlos
en el área tecnológica para
contribuir a su participación del
ámbito nacional.


Encargado e instructores de
SAE/SAP
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01

Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 500000.00
Programa: EXTENSION

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

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 70 % de docentes sean
capacitados en el manejo de
software de planificación durante
los meses de febrero a noviembre
del año 2012


Hacer una detección de
necesidades de capacitación para
determinar el personal a capacitar
Desarrollar los talleres que se
programen.


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  en
las diferentes áreas y aplicaciones
para mejorar y actualizar sus
conocimientos y calidad docente.


Encargado de SAE/SAP, e
instructores
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01

Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 500000.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Suscribir convenios y cartas de
entendimiento con organizaciones
cooperantes en el país para 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 con 
tecnología de calidad


Que el 85% de producción de
bienes y servicios sean auto
sostenibles en la unidad


Promocionar los bienes y servicios
que ofrece la unidad en la
búsqueda de organizaciones
cooperantes que proporcionen
equipamiento de laboratorios en la
unidad.
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 y
participar en eventos a nivel
nacional e internacional para
actualizar dichos cursos y
programas.


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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.08.4.01

Descripcion: SAE/SAP
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 500000.00
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 para
mejorar los procesos de enseñanza
aprendizaje de la facultad de
ingeniería.


El incremento del  50% 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 
Mejorar los sistemas de plataforma
e-learning  para ampliar la oferta
formativa de la unidad.
Implementar el sistema de aulas
virtuales para la enseñanza en los
laboratorios de la unidad.


1,2,3,4 que por lo menos el 50% de los
cursos que se impartan se logre
que los participantes aprendan el
uso de paquetes de computación 
por medio de nuevos sistemas de
enseñanza en la educación a
distancia y presencial.


Encargado e Instructores de 
SAE/SAP


Ingeniería Pag 182



Fecha: 27-10-2011

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 2010.  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 2010, 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.

Este documento contiene la información producida en el desarrollo de los talleres en los que con la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Médicas, se
identificaron las tendencias, problemas y desafíos que afronta la unidad la Facultad; se elaboró un escenario futurible, se actualizó su Visión, además, de definir los valores y competencias institucionales
integrándolas a la Misión y desarrollar una programación estratégica congruente con los planteamientos contenidos en las Líneas Estratégicas del PEUSAC-2022.
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Fecha: 27-10-2011

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.
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: 
 1.1 La capacidad instalada es insuficiente para el incremento en el número de estudiantes que ingresan a la  Facultad.
1.2 La repitencia en los dos primeros años provoca que exista sobre población lo cual incide en la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje.
2.1 La oferta académica de las universidades privadas compite con la oferta de la Facultad de Ciencias Médicas.
2.2 Las carreras de la Facultad no están acreditadas de acuerdo a los criterios del Sistema de acreditación de la Educación Superior. 
3.1 Un alto porcentaje de estudiantes egresados de nivel medio no cuentan con los conocimientos básicos para ingresar a la oferta académica de la Facultad.
4.1 La investigación no se ha desarrollado como una prioridad para la Facultad y recibe los recursos destinados para ella son insuficientes.
4.2 Los derechos de autor de los investigadores no están protegidos.
5.1 La Insatisfacción laboral del personal académico, causada por la desvalorización de su trabajo, dificulta la implementación de nuevos enfoques educativos.
6.1 La UNADE cuenta con recursos insuficientes tanto humanos como materiales. 
6.2 La atención de la problemática que manifiestan los estudiantes no es integral ni oportuna.
7.1 Los fondos asignados a la Facultad son insuficientes para su proyección futura y competitividad frente a la oferta académica de otras Universidades.
7.2 Existe poca transparencia, desconfianza y falta de credibilidad en el manejo de los fondos.
7.3 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.
8.1 Las condiciones facultativas y centros de práctica no ofrecen las condiciones indispensables de acuerdo a las necesidades de las mujeres.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Desafios: 
1.1.1 Realizar pruebas de selección para el ingreso a la educación superior
1.1.2 Desarrollar e implementar métodos pedagógicos que contribuyan a disminuir la repitencia, en particular en los dos primeros años de estudios.
1.1.3 Establecer planes prospectivos que permitan atender de manera adecuada la demanda de formación.
1.1.4 Incrementar las oportunidades de acceso a los distintos grupos étnicos.
1.2.1 Fortalecer los sistemas de ingreso y ubicación.
1.2.2 Contar con suficientes espacios para atender la demanda estudiantil.
2.1.1 Priorizar y fortalecer la calidad educativa de la Facultad que, favoreciendo la formación académica y humanística de los estudiantes. 
2.1.2 Diversificar la oferta educativa proporcionada por la Facultad.
2.1.3 Posicionar a la Facultad a nivel nacional y regional como formadora de profesionales competitivos y con pertinencia académica. 
2.1.4 Promover la educación virtual y tutorial, la autogestión del aprendizaje, mediación pedagógica y el constructivismo.
2.2.1 Lograr la acreditación de los programas de estudio impartidos en la facultad a nivel técnico, de licenciatura y de postgrado.
3.1.1 Las pruebas de ingreso son adecuadas al contexto cultural, eliminando las barreras para el ingreso de estudiantes de los distintos grupos étnicos.
3.1.2 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.
3.1.3 Se cuenta con carreras técnicas, licenciaturas y postgrados de educación virtual los cuales incorporan enfoques educativos innovadores.
3.1.4 Estimular la permanencia de los estudiantes del interior, ampliando y diversificando la oferta académica de la facultad.
4.1.1 Promover la investigación que genere conocimiento para el fortalecimiento de la docencia y de los programas de extensión.
4.1.2 Realizar una investigación anual en cada una de las áreas de estudio de la Facultad. 
4.1.3 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
4.1.4 Destinar dentro del presupuesto anual de la Facultad una partida presupuestaria específica para realizar investigación y generar conocimiento.
4.2.1 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.
5.1.1 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.
5.1.2 Promover una cultura de excelencia docente, apoyada por medio de un programa. 
5.1.3 Garantizar la actualización permanente del personal académico desarrollando un programa de actualización permanente, que posee la asignación presupuestaria que requiere.
5.1.4 La Facultad cuenta con una planta de docentes a tiempo completa.
5.1.5 Se cuenta con La carrera docente cuenta con incentivos económicos y profesionales adecuados.
6.1.1 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.
7.1.1	Perfeccionar los sistemas de administración de los recursos institucionales y establecer mecanismos de evaluación de su gestión.
7.2.1	Fortalecer los sistemas de rendición de cuentas
7.2.2	Compensar el déficit presupuestario con los ingresos generados por proyectos autofinanciables.
7.3.1	Implementar un sistema administrativo para cobrar por servicios generados por la prestación de servicios de los distintos programas desarrollan proyectos autofinanciables.
7.3.2	Diversificar las fuentes de financiamiento por medio de la suscripción de instrumentos de cooperación son el sector público y privado.
8.1.1	Las propuestas educativas de la Facultan tienen incorporado el  enfoque  de género.

Politicas: 
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.
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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
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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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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Estrategias: 
1. Previo a ser aprobado por la División de Desarrollo Organizacional y Junta Directiva, socializar y lograr acuerdo con el Personal Docente y Administrativo del Proyecto de Reestructuración Académico
Administrativo.
2. Acreditar la Carrera de Médico y Cirujano.
3. Capacitar a los profesores como mínimo 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 CSU.
5. Elaborar el proyecto para incorporar el Área Curricular de Investigación II en el pensum de estudio de la Facultad de Ciencias Médicas.   
6. Elaborar el proyecto para incorporar la Unidad Didáctica de Traumatología y Ortopedia en el cuarto año de la carrera de Médico y Cirujano.
7. Elaborar 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.
9. Lograr acuerdo con las Unidades Didácticas para alcanzar la modernización de la Facultad de Ciencias Médicas en la 1ª. Fase del Proyecto de Planificación Estratégica de NTIC. 

Objetivos: 
Lograr el desarrollo institucional de la Facultad de Ciencias Médicas y mejorar el desempeño de sus funciones en los ejes de investigación, docencia y extensión, la gestión académicas 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 académico administrativa basado en el nuevo modelo
curricular aprobado.
2. Buscar la acreditación de la carrera de Médico y Cirujano.
3. Contar como mínimo con un 80% de los profesores capacitados en competencias profesionales.
4. Buscar la aprobación por parte del CSU de las carreras técnicas aprobadas por Junta Directiva.
5. Incorporar el área curricular de Investigación II a la Carrera de Médico y Cirujano.
6. Incorporar la Unidad Didáctica de Traumatología y Ortopedia a la Carrera de Medico y Cirujano.
7. Incorporar a la Escuela Nacional de Enfermería a la Facultad de Ciencias Médicas.
8. Iniciar la Construcción del parqueo como mínimo con 2 niveles.
9. Alcanzar la modernización de la Facultad de Ciencias Médicas en la 1ª. Fase del Proyecto de Planificación Estratégica de NTIC. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer las gestiones que
correspondan para optimizar los
recursos financieros que son
asignados a la Facultad de
Ciencias Médicas.


% en que se ejecuta de forma
satisfactoria y oportuna el
Presupuesto asignado a la Facultad
de Ciencias Médicas .


Evaluar a inicio de año con el
Tesorero el Presupuesto asignado
para el año 2012.
Informar a todos los interesados del
presupuesto que se le asigno a su
área.
Crear un equipo de trabajo que
permita agilizar las compras de
Propiedad, Planta y Equipo y
Gastos de Funcionamiento.
Usar los remanentes de las
compras realizadas por concepto
de Propiedad, Planta y Equipo. 


1,2,3 99% del Presupuesto asignado a la
Facultad de Ciencias Médicas se
ejecuta de forma satisfactoria y
oportuna.


Lic. Yovany Alvarado
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración oportuna de las
transferencias, reprogramaciones y
Anteproyecto de Presupuesto para
evitar sanciones y falta de
disponibilidad presupuestal para
cubrir los compromisos de la
Facultad de Ciencias Médicas.


% de trámites por transferencias,
reprogramaciones y Anteproyecto
de Presupuesto presentadas de
forma oportuna.


Documentar y preparar los
requerimientos que  necesitan
disponibilidad financiera.
En coordinación con el Tesorero
ubicar disponibilidad financiera para
los requerimientos se tengan a la
vista. 
Coordinar y elaborar de forma
conjunta con el Tesorero el
documento de transferencia,
reprogramación y Anteproyecto de
Presupuesto.


1,2,3,4 100% de trámites por
transferencias, reprogramaciones y
Anteproyecto de Presupuesto
presentadas de forma oportuna.


Lic. Yovany Alvarado
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar y asesorar a todos los
usuarios del Plan Operativo Anual,
especialmente en lo relacionado a
la Elaboración del Plan Operativo
Anual, así como de la Evaluación
trimestral del mismo.


% de usuarios del POA que son
atendidos en sus diferentes
consultas e inquitudes que
presenten.


Programar citas con los usuarios
para atender sus consultas
Buscar apoyo en la Coordinadora
General de Planificación para
cualquier inquietud o consulta que
no pueda ser resuelta por el
Planificador de la Unidad a cargo
del POA


1,2,3,4 100% de usuarios del POA son
atendidos en sus diferentes
consultas e inquitudes que
presenten.


Lic. Yovany Alvarado
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal docente y
administrativo que participa en la
elaboración y evaluación del Plan
Operativo Anual de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Número de actividades de
información y capacitación que se
realizan con  el personal docente y
administrativo que participa en la
elaboración y evaluación del Plan
Operativo Anual de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Elaborar circular para informar de la
evaluación del Plan Operativo
anual de cada trimestre
Realizar llamadas telefónicas o
contactar personalmente a los
usuarios responsables para
recordarles de la evaluaciÓn y/o
elaboración del POA.
Realizar reuniones de trabajo con
los responsables del POA para
presentarles los lineamientos para
elaborar el POA.


2 Realizar 4 actividades de
información y capacitación al
personal docente y administrativo
que participa en la elaboración y
evaluación del Plan Operativo
Anual de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Lic. Yovany Alvarado
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a la evaluación
trimestral del Plan Operativo Anual
de la Facultad de Ciencias Médicas
en todas su áreas.


% de usuarios que evalúan
trimestralmente el Plan Operativo
Anual de su área en las fechas
establecidas por la Coordinadora
General de Planificación.


Informar a todos los usuarios del
POA de las fechas límites
establecidas para la evaluación
trimestral de las líneas estratégicas
ingresadas.
Validar las líneas estratégicas
evaluadas por todos los usuarios
de forma trimestral.


1,2,3 Que el 100% de todos los usuarios
evalúen trimestralmente el Plan
Operativo Anual de su área en las
fechas establecidas por la
Coordinadora General de
Planificación.


Lic. Yovany Alvarado
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control efectivo y eficiente del
presupuesto asignado a la unidad


% de las partidas presupuestales
conciliadas antes del 31/12/2012.
El restante % se concluye a inicios
del siguiente año debido a
documentacion no recibida del
campus central


Dar seguimiento al trabajo de la
persona responsable de
conciliaciones e integraciones.


3,4 Conciliar de forma oportuna el 85%
las diferentes partidas
presupuestales antes del
31/12/2012 y el 15% se concluye a
inicios del siguiente año.


Tesorero y Auxiliar
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender de forma inmediata y
oportuna todas las solicitudes de
compra recibidas en Tesoreria


% de solicitudes de compra
atendidas, siempre y cuando exista
disponbilidad presupuestal,
existencia en el mercado local de
bienes y servicios requeridos.


Dar seguimiento a las solicitudes
de compra recibidas.


3,4 90% de requerimientos de bienes y
servicios atendidos oportunamente
para su uso antes del 31.12.11


Tesorero y Auxiliares
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pago oportuno de sueldos, salarios
y prestaciones del personal
contratado por la unidad


% de nombramientos tramitados de
forma eficiente y oportuna antes del
31/12/2012. Excepto por causas
ajenas a Tesoreria
% de sueldos, salarios y
prestaciones del personal docente
y administrativo provisionados, si
fuera el caso antes del 31/12/12.
Excepto por causas ajenas a 
Tesoreria


Verificacion periodica para
determinar cumplimiento de
indicadores.


1,4  El 90% de Nombramientos de
personal docente y administrativo
tramitados  eficiente y
oportunamente.
 El 90% de Pagos por concepto de
sueldos, salarios y prestaciones del
personal docente y administrativo
tramitados en forma eficiente y 
oportuna


Tesorero y Encargado de
Sueldos


Medicina Pag 14



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

optimizacion, uso eficiente y
cumplimiento a las disposiciones
legales aplicables al fondo rotativo
asignado


% de rotacion del Fondo Fijo
asignado
% de documentos liquidados  en
los plazos establecidos.  Excepto
por por situaciones ajenas a
tesoreria.


Dar seguimiento a los expedientes
para que se liquiden eficientemente
en los plazos establecidos
Verificar periodicamente para
determinar la disponibilidad en
efectivo del Fondo Rotativo para
atender requerimientos de Bienes y
servicios.


1,2,3,4 Agilizar el 90% de los
requerimientos por compra menor,
mediante la optimizacion del Fondo
Rotativo Asignado
Evitar en un 100%  señalamientos
de los entes fiscalizadores,
mediante el uso adecuado y la
liquidacion eficiente en los plazos
establecidos  de los documentos de
legitimo abono.



Tesorero y Auxiliares
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer que los bienes
registrados contablemente a
nombre de la unidad se encuentren
fisicamente.  Asimismo, evitar
contar con activos fijos en desuso
tanto por obsolescencia como por
considerarse irreparables.


% de bienes inventariados al
31/12/12. Excepto por casuas
ajenas a tesoreria.
% de bienes en tamite de baja al
31/12/12. de bienes detectados en
desuso como resultado del
inventario practicado elaño anterior
% de activos en buenas
condiciones al 31/12/12


Elaborar inventario anual de bienes
para identificar existencia debienes
Identificacion bienes en desuso
Identificacion bienes en buenas
condiciones


1,2,3,4 Realizar un 100% el inventario
anual  de bienes adquiridos y
contabilizados a favor de la unidad.
Realizar un 90% la baja anual de
inventario como resultado del
inventario fisico realizado el año
anterior.
Lograr en un 90% que la unidad
cuente unicamente con los activos
fijos necesarios para el desarrollo
de sus actividades academicas y
administrativas.


Tesorero y auxiliares
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con el pago de honorarios
por examenes publicos de forma
oportuna sin descuidar las
disposiciones que regulan dicha
erogacion


% de honorarios por examenes
publicos pagados al  31/12/2012.


Coodinar con las diferentes
autoridades para que las fechas de
examenes se adapten a las
disposiciones internas para este
tipo de pago y permitan de esta
forma cumplir con la obligacion de
forma oportuna.
Solicitar la entrega oportuna de la
documentacion necesaria para la
elaboracion de cheques
En caso de existir un volumen
considerable de pagos pendientes,
involucrar a otro personal de
tesoreria para apoyar en esta
actividad y cumplir con los pagos
oportunamente.


1 Que el 100% de  honorarios por
examenes publicos sean pagados y
liquidados en forma oportuna al
31/12/2012


Tesorero y Auxiliares
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control efectivo y eficiente del
presupuesto (segunda parte)


% de las partidas presupuestarias
no presenten sobregiros al 31 de
diciembre del 2012. El 10%
restante se concluira a inicios del
año siguiente por procesos o
documentacion pendiente por
motivos de cierre 
% de las ejecuciones prespuestales
esten entregadas al 31.12.2012. El
10% restante se concluira en los
primeros meses del año siguiente
por documentacion no recibida por
motivos de cierre.


Revisar periodicamente los saldos
que presenten las partidas
presupuestales
Trabajar con el personal
responsable de registrar las
variaciones en las transferencias y
reprogramaciones programadas en
el año y reportadas al
Departamento de Presupuesto.


1,2,3,4 Evitar un 90% de sobregiros en las
diferentes partidas presupuestarias.
Presentar en un 90% de forma
oportuna la ejecucion presupuestal


Tesorero y Auxiliares
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizacion y uso eficiente de
disposiciones legales aplicables a
las liquidaciones de ordenes de
compra


% de ordenes de compra liquidadas
antes del 31/12/2012.  El 10%
correspondera a ordenes de
compra liquidadas posteriormente
en los primeros meses del año
siguiente, por motivos de cierre y
papeleria pendiente de liquidar en
el campus central.


Supervisar al personal encargado
de las liquidaciones de ordenes de
compra del cumplimiento de las
disposiciones establecidas.


2,3,4 Liquidar  el 90% oportunamente y
en los plazos establecidos las
ordenes de compra emitidas.


Tesorero y Auxiliares
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir bienes y servicios que se
utilizaran para apoyar el trabajo de
Tesoreria


Número de fotocopiadoras, sillas,
computadoras e Instalación de
Sistema de Red Inalambrica que
permita apoyar el Trabajo de
Tesorería.
.
.


Confirmar disponibilidad
presupuestal
Realizar solicitudes de compra
Dar seguimiento a la compra


2 Adquisición de 2 fotocopiadoras, 4
sillas, 3 computadoras e Instalación
de 01 Sistema de Red Inalambrica
que permita apoyar el Trabajo de
Tesorería.


Tesorero y Auxiliares
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar y actualizar al personal
administrativo, técnico y de
servicios en las áreas de trabajo
que cada uno desarrolla dentro de
la unidad. 


porcentaje de personal
administrativo, tecnico y de
servicios capacitados


Contratar los servicios de
instituciones públicas y privadas
que brinden cursos de capacitación
técnicos y humanísticos.
Dar seguimiento y evaluar los
resutlados de los cursos impartidos.


1 Capacitar como mínimo al 50% del
personal administrativo, técnico y
de servicios en áreas técnicas y
humanísticas. 


Asistente de Dirección. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

*Capacitar al personal
Administrativo de la Facultad,
promoviendo  las cualidades y
calidades , así como mejorar el
desarrollo de la gestión del
Personal Administrativo  para lograr
la excelencia en la prestación del
servicio, implementando programas
sociales, recreativos y culturales
que tiendan a mejorar el clima
organizacional de la Facultad.




% del Personal Administrativo que
participa en las actividades de
capacitación




 *Confirmar disponiblidad en enero
2012 

*Solicitar a Junta Directiva
autorización del gasto 

*Se evalúan los temas de las
capacitaciones 

*Con el aval de Junta Directiva se
elabora Solicitud de Compra y
trasladar al departamento de
Tesoreria         

* Una vez adjudicado el servicio de
capacitación se organiza: día,
lugar, fecha y hora 
*Se realiza la capacitación 



1,2,3,4 Participación de al menos el 60%
del Personal Administrativo en las
actividades de Capacitación
relacionados con el área de trabajo.




Asistente de Protocolo y
Logística
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

* Propiciar un ambiente seguro e
higiénico para el desarrollo de las
actividades docentes y
administrativas,  proponiendo
normas de seguridad e higiene, las
cuales deben seguirse dentro de
las instalaciones de la Facultad.




% del Personal Docente y
Administrativo que participa en las
actividades de Seguridad e Higiene
de la Facultad




 *Confirmar disponiblidad en enero
2012 

*Solicitar a Junta Directiva
autorización del gasto 

*Se evalúan los temas relacionados
con la Seguridad e Higiene

*Con el aval de Junta Directiva se
elabora Solicitud de Compra y
trasladar al departamento de
Tesoreria    

* Una vez adjudicado el servicio se
realizan las diversas actividades
relacionadas con la Seguridad e
Higiene
*Se implementa el Programa de
Seguridad e Higiene



1,2,3,4 Participación de al menos el 75%
del Personal Docente y
Administrativo en las actividades
relacionadas con la Seguridad e
Higiene dentro de la Facultad 




Asistente de Protocolo y
Logística y Comisión de
Seguridad e Higiene
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

"*Desarrollar un programa de
Inducción que permita facilitar la
adaptación e integración del nuevo
trabajador a la Facultad y a su
puesto de trabajo, mediante el
suministro de la información
relacionada con las características
y dimensiones de la misma.
  "




% del  Administrativo fijo y de 
nuevo ingreso que participa en el
Programa de Inducción de la
Facultad




 *Confirmar disponiblidad en enero
2012 

*Solicitar a Junta Directiva
autorización del gasto 

*Se evalúan los temas que incluye
el programa de inducción

*Con el aval de Junta Directiva se
elabora Solicitud de Compra y
trasladar al departamento de
Tesoreria         

*Una vez adjudicado el servicio se
realizan las diversas actividades
relacionadas con el programa de
inducción
*Se implementa el Programa
inducción para el personal de
nuevo ingreso a la Facultad 



1,2,3,4 Participación de al menos el 90%
del Personal  Administrativo fijo y
de nuevo ingreso en el Programa
Permanente de Inducción de la
Facultad.




Asistente de Protocolo y
Logística
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

*Informar y educar a la población
Facultativa (Docentes,
Administrativos y Estudiantes),
sobre los  acontecimientos más
recientes, los éxitos, las iniciativas
nuevas, y los próximos eventos de
la Facultad.




Numero de Boletines de
Divulgación elaborados, que
permitan dar a conocer los
acontecimientos más recientes, los
éxitos, las nuevas iniciativas y los
próximos eventos de la Facultad.
Asimismo % de boletines
distribuidos en el personal de la
Facultad 


 *Confirmar disponiblidad en enero
2012 

*Solicitar a Junta Directiva
autorización del gasto 

*Se evalúan los temas relacionados
con el Boletin Informativo

*Con el aval de Junta Directiva se
elabora Solicitud de Compra y
trasladar al departamento de
Tesoreria        

*Una vez adjudicado el servicio se
recauda información que se
publicara en el Boletin Informativo
*Se imprime el Boletin Informativo



1,2,3,4 1. Elaboración de 4 Boletines de
Divulgación que permitan dar a
conocer los acontecimientos más
recientes, los éxitos, las nuevas
iniciativas y los próximos eventos
de la Facultad.         
 2. Distribución del 90% de
Boletines elaborados dentro del
Personal Docente, Administrativo y
Estudiantes de la Facultad 


Asistente de Protocolo y
Logística
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

*Recepción y respuesta  oportuna
de todo tipo de correspondencia o
documentos recibidos en
Secretaría.




% de correspondencia que se
tramita con su respectiva respuesta
en el área de Secretaría




 *Recepción de documentos y
darles trámite de la siguiente forma:
 * Lectura de Correspondencia,
donde corresponde elaborar
respuesta y trasladarlos para firma
y sello y entrega a los interesados




1,2,3,4 *Recepción y respuesta en un
100%  de todo tipo de
correspondencia o documentos
recibidos en Secretaría.




Secretaria de Secretaría
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

*Realizar el Proceso administrativo
de elecciones de una forma  
oportuna. 



% de procesos administrativos de
elecciones que se realizan en la
Facultad.



*Preparación de documentación
para elecciones de Vocales IV y V
de Junta Directiva



1,2 *Realizar en un 100% el Proceso
administrativo de elecciones 



Secretaria de Secretaría



Medicina Pag 27



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

*Creación de un Software que
permitar llevar un mejor control de
correspondencia que ingresa a
Junta Directiva.




% de correspondencia que se
controlaría dirigida a Junta Directiva




 *Confirmar disponiblidad en enero
2012 

*Se elabora Solicitud de Compra y
trasladar al departamento de
Tesoreria    

* Una vez adjudicado el servicio se
brinda información al programador
para la realización del Software

*Se capacita al personal de Junta
Directiva para la utilización del
programa.

*Se implementa el Software, se
evalua y se retroalimenta el
programa



1,2,3,4 *Agilizar en un 100% el control de
correspondencia que ingresa a
Junta Directiva.




Secretarias de Junta Directiva
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

*Impresión oportuna  de
programas, manuales  de
laboratorio,  agendas y documentos
de estudio de las distintas áreas de
la Facultad. 




% impreso de  programas,
manuales  de laboratorio,  agendas
y documentos de estudio de las
distintas áreas de la Facultad. 




 *Se recibe solicitud de impresión
de documentos, luego se procede a
su impresión, compaginación y
engrape




1,2,3,4 Impresión  del 100% de 
programas, manuales  de
laboratorio,  agendas y documentos
de estudio de las distintas áreas de
la Facultad. 




Operadores de Equipo de
Reproducción de Materiales
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

*Restauración oportuna  de libros
de la Biblioteca, así como;
resguardo de documentos
encuadernados.    




% de restauración de libros de
libros de la Biblioteca, así como;
resgurado de documentos
encuadernados




 *Se recibe solicitud de
encuadernación documentos, luego
se procede a su encuadernación




1,2,3,4 *Restauración del 100% de libros
de la Biblioteca, así como;
resguardo de documentos
encuadernados.    




Encuadernador
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar pantallas para
proyectar en los laboratorios del
edificio "C" para prestar un  mejor
servicio al personal Docente


Número de pantallas necesarias
para ser instaldas en los
laboratorios del edificio "C" para
prestar un mejor servicio al
personal docente


Revisar si hay disponibilidad
presupuestaria
Realizar solicitud de compra
Instalar el equipo en los
laboratorios


3 Comprar 34 pantallas de
proyección para ser intaladas en
los laboratorios del edificio "C"


Lic. Oscar Chacón
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar equipo de computación de
acuerdo a las necesidades de la
Unidad de Ayudas Audiovisuales
como parte del proceso de
renovación


Número de computadoras para la
unidad de ayudas audiovisuales
como parte de la renovcion de
equipo


Revisar si hay disponibilidad
presupuestaria
Realizar Solicitud de compra


1 Comprar 4 computadoras para la
Unidad de Audivisuales como parte
del proceso de renovacion de
equipo que responda a las
necesidades de la Unidad de
Audiovisuales


Lic. Oscar Chacòn

Medicina Pag 32



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar de un sistema de
seguridad a la Unidad de
Audiovisuales para el resguardo del
equipo que se encuentra en la
unidad de audivisuales al servicio
del personal docente.


Número de equipo de grabación
para ser inistalado en la unidad de
Audiovisuales


Revisar si hay disponibilidad
presupuestaria
Realizar Solicitud de compra
Instalar el equipo en la oficina 324
del edificio "C"


2 Comprar 1 consola de grabación de
4 canales con 4 cámaras de color 
e infrarojas para dar seguridad al
equipo que se tiene a disposición
del personal docente de la Facultad
de Ciencias Médicas


Lic. Oscar Chacón
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar el equipo fotografico de
acuerdo a las necesidades de la
unidad de Audiovisuales


Número de acccesorios fotograficos
de acuerdo a las necesidades de la
unidad de audiovisuales


Revisar si hay disponibilidad
presupestaria
Realizar solicitud de compra


1 Comprar 2 lentes fotograficos para
tomar fotografias desde el
microscopio, un lente de 50 mm
F2.8 Macro y 1 lente de 75-300mm
F4.5-5.6


Lic. Oscar Chacón
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar equipo de computación
de acuerdo a las necesidades de la
unidad de audiovisuales, como
parte del proceso de renovación de
equipo


Número de impresosras para la
unidad de ayudas audiovisuales
para prestar mejor servicio a los
docentes de la Facultad de
medicina


Revisar si hay disponibilidad
presupeustaria
Realizar Solicitud de compra


1 comprar 2 impresoras para la
unidad de audiovisuales como
parte del proceso de renovación de
equipo que responda a las
necesidades de la Unidad de
audiovisuales


Lic. Oscar Chacón
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE
UNIDADES DIDÁCTICAS DE
FORMA RÁPIDA Y EFICAZ


% DE ESTUDIANTES
REGULARES INSCRITOS.

% DE ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES ASIGNADOS A
LAS DISTINTAS FASES Y
COORDINACIONES, DE
ACUERDO A LO PROGRAMADO.


PROGRAMACIÓN Y
CALENDARIZACIÓN EN
COORDINACIÓN CON
DIRECTORES DE FASE,
COORDINADORES DE
UNIDADES DIDÁCTICAS, UNIDAD
DE EVALUACIÓN Y UNADE.
DIVULGACIÓN DE LA
CALENDARIZACIÓN.


1 ASIGNAR EL 100% DE LOS
ESTUDIANTES INSCRITOS EN
LOS PERIODOS ORDINARIOS
PROGRAMADOS
ENTREGAR EL 100% DE LA
INFORMACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES ASIGNADOS A
LAS DISTINTAS AREAS DE
ACUERDO A LO PROGRAMADO.


Auxiliares de Control Académico,
Coordinadores de unidades
didácticas, Programador,
Encargado de página web
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

REALIZAR DISTRIBUCIONES DE
GRUPOS, SECCIONES,
ROTACIONES, ETC. CONFORME
A LAS NECESIDADES DE CADA
COORDINADOR DE UNIDADES
DIDÁCTICAS O DIRECTOR DE
FASE


% DE DISTRIBUCIONES DE
GRUPOS, SECCIONES Y
ROTACIONES DE LOS
ESTUDIANTES ASIGNADOS.


REUNIONES CON
COORDINADORES DE
UNIDADES DIDÁCTICAS,
DIRECTORES DE FASE,
PROGRAMADOR, SECRETARIO,
AUXILIARES DE CONTROL
ACADÉMICO PARA DETERMINAR
PROCEDIMIENTOS Y
REQUERIMIENTOS.
DESARROLLAR PROGRAMAS Y
APLICACIONES PARA LOS
RESPONSABLES, LLEVANDO A
CABO PRUEBAS PERIÓDICAS
DE SU FUNCIONAMIENTO.


1,2,3 PROPORCIONAR EL 100% DE
APLICACIONES A LOS
COORDINADORES DE
UNIDADES DIDÁCTICAS QUE
LES FACILITE LA CONSULTA Y
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES
ASIGNADOS.


Programador y Supervisora de
Control Académico
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7870304.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DESARROLLAR UN SISTEMA
AUTOMATIZADO QUE PERMITA:
-ELABORAR LAS ACTAS DE
CALIFICACIONES EN LOS
PERIODOS ESTABLECIDOS EN
EL NORMATIVO DE EVALUACIÓN
Y QUE LOS COORDINADORES
DE UNIDADES DIDÁCTICAS
PUEDAN ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD QUE LE DA
EL NORMATIVO DE EVALUACIÓN
Y PROMOCIÓN ESTUDIANTIL.
-AGILIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA CARRERA
DE MÉDICO Y CIRUJANO.
-CREAR APLICACIONES PARA
ACTUALIZAR LAS BASES DE
DATOS.
-REALIZAR EL CONTROL DE
PROMOCIONES DE FORMA
AUTOMATIZADA QUE REDUZCA
TIEMPO PARA LOS PROCESOS
QUE DERIVAN DE ESTO.
-MINIMIZAR EL TIEMPO DE
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE
CERTIFICACIONES A
ESTUDIANTES Y EGRESADOS.


% DE RECEPCIÓN DE LAS
ACTAS DE CALIFICACIONES EN
LA OFICINA DE REGISTRO Y
CONTROL ACADÉMICO EN LOS
PERIODOS ESTABLECIDOS EN
EL NORMATIVO DE EVALUACIÓN
Y PROMOCIÓN ESTUDIANTIL,
UTILIZANDO LOS NUEVOS
PROCEDIMIENTOS Y
APLICACIONES.
% DE UTILIZACIÓN DE
APLICACIONES Y
PROCEDIMIENTOS
AUTOMATIZADOS EN UN
SISTEMA INTERNO.
% DE INFORMACIÓN
INGRESADA A LAS BASES DE
DATOS CON EL SISTEMA
AUTOMATIZADO.
NÚMERO DE DÍAS QUE SE
DISMINUYE EN LA
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE
CERTIFICACIONES.


REUNIONES PARA COORDINAR,
PROGRAMAR ACCIONES Y
DETERMINAR
PROCEDIMIENTOS A
IMPLEMENTAR CON LOS
COORDINADORES DE
UNIDADES DIDÁCTICAS,
DIRECTORES DE FASE,
SECRETARIO.
DESARROLLAR PROGRAMAS Y
APLICACIONES PARA
CONSULTA Y CONSIGNACIÓN
DE CALIFICACIONES PARA
UTILIZACIÓN DE
COORDINADORES DE
UNIDADES DIDÁCTICAS.
DESARROLLAR PROGRAMAS Y
APLICACIONES PARA LOS
PROCEDIMIENTOS INTERNOS
AUTOMATIZADOS.
COORDINAR Y CALENDARIZAR
CON COORDINADORES DE
UNIDADES DIDÁCTICAS LOS
PERÍODOS PARA LA
CONSIGNACIÓN DE
CALIFICACIONES, PARA LA
ELABORACIÓN DE ACTAS DE
CALIFICACIONES Y
ALIMENTACIÓN DE BASES DE
DATOS.
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CONSIGNAR LAS
CALIFICACIONES EN LOS
EXPEDIENTES ESTUDIANTILES
Y EN EL SISTEMA
AUTOMATIZADO DE CONTROL
INTERNO CON EL SISTEMA
AUTOMATIZADO.


3,4 DESARROLLAR EN UN 100% UN
SISTEMA AUTOMATIZADO QUE
PERMITA:
-CONSIGNACIÓN DE
CALIFICACIONES EN UN
SISTEMA INTERNO SEGURO, EN
EL CUAL LOS COORDINADORES
DE UNIDADES DIDÁCTICAS
SEAN LOS RESPONSABLES
DIRECTOS DE LA INFORMACIÓN
INGRESADA.

AGILIZAR LOS PROCESOS
INTERNOS DE CONTROL
ACADÉMICO.
MANTENER ACTUALIZADAS LAS
BASES DE DATOS, LO CUAL
PERMITA LA GENERACIÓN DE
DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS QUE SE
REALIZAN LOS ESTUDIANTES,
COMO EJEMPLO: 
CONSTANCIAS DE CIERRE DE
PENSUM, CERTIFICACIONES,
LISTAS DE PROMEDIOS, ETC.
DISMINUIR EN UN 30% EL
TIEMPO DE LA ELABORACIÓN Y
ENTREGA DE
CERTIFICACIONES.


Supervisora de Control
Académico, Auxiliares de Control
Académico, Programador
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el proceso de enseñanza
aprendizaje de nuestros
estudiantes  mediante la formacion
integral y multidiciplinaria de las
competencias biologicas, clinicas,
sociales y academicas que
garanticen la educacion medica
integral.


Evaluacion clinica Integral  teorica
practica en cada unidad didactica
desarrollada en hospitales escuela
y/o puestos y  centros de salud.


Elaboracion, actualizacion,
supervision y autorizacion del
desarrollo de los programas
didacticos en cada unidad didactica
mediante la tutorial de docentes en
sus areas de practica hospitalaria y
comunitaria.


1,2,3,4 Formacion Profesional Integral en
competencias con alta calidad
academica.


Profesores, Subcoordinadores,
Coordinadores y Director de
Fase III.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar actividades educativas de
investigacion, docencia y extension
en cada unidad didactica basada
en el perfil epidemiologico  y en
base a las metas del  milenio (MSP
y AS OPS).


Estudios epidemiologicos
hospitalarios y comunitarios de las
principales causas de morbilidad y
mortalidad en el grupo materno
infantil y medico quirurgico.


Fortalecimiento de la investigacion
clinica, biologica y social en cada
unidad didactica del quinto y sexto
año de la carrera de medico y
cirujano.
Desarrollo de investigaciones
locales y regionales con pertencia
etnica y pluricultural.

Capacitacion en investigacion
mediante especializaciones,
maestrias y doctorados a los
profesores de cada unidad
didactica.


1,2,3,4 Crear normas de atencion medicas 
a nivel de atencion primaria,
secundaria y terciaria de salud.


Profesores, Subcoordinadores,
coordinadores y Director de Fase
III
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de banco de ítems,
válidos y confiables de las ciencias
básicas.


Numero de ítems elaborados y
probados trimestralmente para la
Fase I.


Elaboración de tabla de
especificaciones y aplicación de
pruebas objetivas.


1,2,3,4 Elaborar y probar 600 ítems
trimestralmente para la Fase I.


Dr. José Valdez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la modernización
tecnológica de la Facultad de
Ciencias Médicas a través de la
Dirección de Fase I. 


% de las Unidades Didácticas que
tienen equipo de computo con
tecnología de punta.


Solicitar al técnico la evaluación del
equipo de computo actual.
Con los resultados obtenidos de la
evaluación, gestionar la compra del
equipo de computo que sea
necesario.
Una vez confirmada la
disponibilidad presupuestal
proceder a elaborar la solicitud de
compra.


2 Que el 90% de la Unidades
Didácticas tengan equipo de
computo con tecnología de punta.


Dr. Tulio Hernández y Secretaria
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la reestructura
académico administrativa de la
Facultad de Ciencias Médicas a
través de Fase I.


% de contribución en el proceso de
reestructura académico
administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas a través de Fase
I.


Participar en reuniones de trabajo
en el personal responsable de la
reestructura académico
administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas.
Participar en la implementación de
la reestructura académico
administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas a través de Fase
I.


1,2,3,4 Contribuir en un 50% al proceso de
reestructura académico
administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas a través de Fase
I.


Dr. Tulio Hernández
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración del proyecto de Aula
de Proyecciones para alumnos de
la Fase I.


% de elaboración del proyecto de
Aula de Proyecciones para
alumnos de la Fase I.


Evaluar las áreas disponibles para
Aula de Proyecciones para
alumnos de la Fase I.
Evaluar el recurso material
necesario para la implementación
del Aula de Proyecciones.


1,2 Elaborar en un 100% el proyecto de
Aula de Proyecciones para
alumnos de la Fase I.


Dr. Tulio Hernández
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelación del área física de la
sede de la Dirección de Fase I.


% de remodelación del área física
de la sede de la Dirección de Fase
I.


Evaluar el área física actual para
determinar los cambios que son
necesarios.
Una vez determinadas las
necesidades, solicitar a Servicios
Generales la elaboración de un
plano de distribución de la
remodelación.
En base al plano de distribución de
Servicios Generales, confirmar la
disponibilidad presupuestal para la
realización del trabajo.
Una vez confirmada la
disponibilidad presupuestal,
elaborar solicitud de compra.


4 Remodelar en un 100% el área
física de la sede de la Dirección de
Fase I.


Dr. Tulio Hernández y Secretaria
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar la modernización de la
Facultad de Ciencias Médicas en la
1ª. Fase del Proyecto de
Planificación Estratégica de NTIC.



Desarrollar  Congreso de
Aprobación del Nuevo Diseño
Curricular y del nuevo sistema de
enseñanza aprendizaje para Fase
II.



Planificación del proceso de
desarrollo del congreso
Gestión de la Logística para el
desarrollo del Congreso
Desarrollo del Congreso


1 Desarrollar  Congreso de
Aprobación del Nuevo Diseño
Curricular y del nuevo sistema de
enseñanza aprendizaje para Fase
II.



OPCA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar la modernización de la
Facultad de Ciencias Médicas en la
1ª. Fase del Proyecto de
Planificación Estratégica de NTIC.


% en que se alcanza la
implementación del nuevo diseño
curricular en la Fase II (3er. Y 4to.
Año)


Desarrollo de la Fase del Proyecto
dedicado a Fase II
Socialización del Proyecto.	 
Capacitación de docentes sobre el
nuevo diseño curricular.


1,2 Alcanzar en un 80% la
implementación del nuevo diseño
curricular en la Fase II (3er. Y 4to.
Año)


OPCA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar la modernización de la
Facultad de Ciencias Médicas en la
1ª. Fase del Proyecto de
Planificación Estratégica de NTIC.


% en que se implementa el nuevo
sistema de aprendizaje NTIC en
todos los docentes de Fase II.


Planificación de la implementación
del nuevo sistema. 
Curso de capacitación.  
Implementación logística del nuevo
sistema de aprendizaje.
Desarrollo del Congreso de
aprobación del nuevo sistema de
aprendizaje Fase II.  


4 Implementación del nuevo sistema
de aprendizaje NTIC en un 80% de
todos los docentes de Fase II.


OPCA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar la modernización de la
Facultad de Ciencias Médicas en la
1ª. Fase del Proyecto de
Planificación Estratégica de NTIC.


Adquisición de recurso tecnológico
consistente en: servidor,
computadoras de escritorio,
computadoras portátiles, 
proyectores de multimedia
interactivos, licencia para
videoconferencia, contratación de
enlace dedicado, contratación de
servicio de ho


Confirmar disponibilidad
presupuestal en enero 2012. 
Una vez confirmada la
disponibilidad presupuestal elabora
solicitud de compra de acuerdo a la
disponibilidad y requerimientos
necesarios.
Distribución del equipo adquirido a
la Unidades Didácticas de Fase II y
de uso del Proyecto. 


2,3 Adquisición de recurso tecnológico
de al menos 01 servidor, 10
computadoras de escritorio, 10
computadoras portátiles, 05
proyectores de multimedia
interactivos. 01 licencia para
videoconferencia, contratación de
01 enlace dedicado, contratación
de 01 servicio de hospedaje
dedicado, ambos anualmente.


OPCA y DIRECTOR DE FASE II
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar la reestructura académico
administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas basado en el
nuevo modelo curricular aprobado.


% en que se socializa con el el
Personal Docente y Administrativo
el Proyecto de Reestructuración.

% de aprobación del Informe Final
por la División de Desarrollo
Organizacional de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
(DDO).


Presentación del proyecto en áreas
específicas para su discusión y
socialización.
Presentación del documento a la
División de Desarrollo
Organizacional de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
(DDO).  
Aprobación del documento por
División de Desarrollo
Organizacional de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
(DDO). 


2 Socializar al 100% del Personal
Docente y Administrativo el
Proyecto de Reestructuración.

Aprobación del 100% del Informe
Final por la División de Desarrollo
Organizacional de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
(DDO).


OPCA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar la reestructura académico
administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas basado en el
nuevo modelo curricular aprobado.


% de aprobación de la nueva
estructura académico
administrativa por parte de Junta
Directiva.


Presentación a Junta Directiva I.  
Aprobación por Junta Directiva.	 
Publicación e implementación del
diseño organizacional aprobado por
Junta Directiva. 


3 Aprobación en un 100% de la
nueva estructura académico
administrativa por parte de Junta
Directiva.


JUNTA DIRECTIVA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reacondicionamiento del área
física de las oficinas de la Oficina
de Planificación y Coordinación
Académica-OPCA-


% en que se reacondiciona el área
física de las oficinas de la Oficina
de Planificación y Coordinación
Académica-OPCA-


Confirmar disponibilidad
presupuestal en Enero 2012
Una vez confirmada la
disponibilidad solicitar a Servicios
Generales elabora diseño y emita
dictamen de la remodelación.
Con el diseño y dictamen de
Servicios Generales de la USAC
proceder a elaborar y presentar a
Tesorería la Solicitud de Compra.


2,3,4 Reacondicionamiento del 100% del
área física de las oficinas de la
Oficina de Planificación y
Coordinación Académica-OPCA-


OPCA

Medicina Pag 53



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar un programa de educación
contínua y actualización para el
personal de la biblioteca, en las
áreas de informática, relaciones
humanas y de bibliotecología.


% de cursos de capacitación
asistidos.
% de actividades de actualización
realizados.


Facilitar la asistencia del personal a
cursos de capacitación en
bibliotecología organizados por
SIBUSAC, ABG y otras
instituciones nacionales o
internacionales.
Programar charlas y talleres según
sugerencias del personal y las que
la institución demande.


1 50% de asistencia del personal de
biblioteca a actividades de
capacitación nacionales e
internacionales.
90% de asistencia del personal de
biblioteca al programa de
actualización interna.


Jefatura
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Completar la implementación del
servicio de internet inalámbrico en
las instalaciones de la biblioteca
para el servicio de docentes y
estudiantes que la visitan. 
2. Proporcionar a los usuarios
espacios de estudio adecuados,
seguros con mobiliario cómodo
para su estudio, investigaciones y
tareas académicas.


% de estudiantes utilizado el
servicio de internet en la Unidad
para sus investigaciones.
% de estudiantes satisfechos con el
servicio.


Gestionar la compra de mesas y
sillas para las salas de lectura y
para el laboratorio de cómputo.
gestionar la remodelación del
ingreso al área de Hemeroteca y
Referencia.
Gestionar la compra de 3 cámaras
de video para mejorar el Sistema
de Segurid


2 100% de red inalámbrica instalada
y funcionando al servicio de
docentes y estudiantes que visitan
la biblioteca.
Adquisición del 90% del mobibliario
y equipo necesario para
proporcionar a los usuarios,
espacios y mobiliario cómodo para
el estudio, investigaciones y tareas
académicas.


Jefatura,  secretaria
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer a estudiantes, docentes y
usuarios en general, recursos y
servicios de información que
ayuden a cumplir la misión de esta
Casa de estudios garantizando una
colección bibliográfica actualizada
adecuada a las necesidades de los
docentes y estudiantes para el
desarrollo de sus actividades de
enseñanza-aprendizaje; brindando
la orientación necesaria para el uso
de los recursos de la biblioteca.


Número de usuarios que reciben
los servicios de la biblioteca.
% de libros y documentos
adquiridos actuales.
% de estudiantes que reciben las
charlas de orientación.


Ofrecer servicio tradicional de la
biblioteca, fortalecerlo con servicios
en línea y electrónicos.
Gestionar la compra de libros de
texto, revistas médicas, impresas y
en línea y registrar el material
deteriorado para solicitar la baja de
inventario.
Programar con los docentes la
fecha de las charlas a los
estudiantes, elaborar la guía del
usuario y distribuirla a los
asistentes. Programar de igual
manera charlas a docentes en el
usos de los recursos electrónicos y
en línea.


1 90% de usuarios satisfechos
atendidos durante el año con los
servicios y recursos de la
biblioteca.
Aumento de 150 libros nuevos, 100
títulos de revistas, 5 bases de datos
en línea.
100% de libros deteriorados dados
de baja de inventario
90% de estudiantes atendidos
durante las charlas y mismo
porcentaje de guías del usuario
distribuidas.


jefatura, personal de biblioteca,
docentes
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar seguridad a los alumnos y
al personal, dentro y fuera de los
edificios de la facultad. 


Número de cámaras instaladas
para la vigilancia de los edificios de
la Facultad. 
Cantidad de guardias necesarios
para la custodia de las
instalaciones de la Facultad de
Ciencias Médicas.	


Evaluar y determinar la ubicación
de las cámaras dentro y fuera de
los edificios. 
Contratar una empresa
especializada en instalación de
cámaras de seguridad. 
Contratar tres guardias de
seguridad privada para la custodia
de las instalaciones de la facultad.


1,2,3 Instalar 18 cámaras de seguridad 
en los edificios “C” y “D” para la
vigilancia de las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Médicas. 
Contratar policías privados para la
custodia de las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Médicas.  


Asistente de Dirección
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de recursos docentes,
consistentes en:  material
morfológico, modelos anatómicos,
licencias de software en tercera
dimensión, accesibles vía internet,
para fortalecer la labora docente,
logrando con ello la excelencia
académica y la formación de
estudiantes altamente competitivos.


Cantidad adquirida de modelos
anatómicos y licencias de software
en tercera dimensión, accesibles
vía internet, para fortalecer la
labora docente, logrando con ello la
excelencia académica y la
formación de estudiantes altamente
competitivos.


En enero 2012 confirmar la
disponibilidad presupuestal y
proceder a realizar la solicitud de
compra correspondiente.


1,2,3,4 Adquisición de 70 modelos
anatómicos y licencias de software
en tercera dimensión, accesibles
vía internet, para fortalecer la
labora docente, logrando con ello la
excelencia académica y la
formación de estudiantes altamente
competitivos.


Dr. Armando Barrios,
Coordinador
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La unidad didáctica de Química 
busca mejorar la comprensión de
esta ciencia básica  por parte de los
alumnos del curso de Química del
primer año de Medicina, lo cual
será posible con la adquisición y
renovación del equipo y accesorios
para los laboratorios. 


% del equipo de laboratorio
renovado y adquisición de
cristalería y equipo necesario para
la realización de los experimentos
de química.


Confirmar la disponibilidad
presupuestaria para la adquisición
del equipo, materiales y accesorios
para los laboratorios en  el primer
trimestre del 2012 y elaboración de
las solicitudes de compra
correspondientes.


1 Renovar un 30% del equipo en los
laboratorios de primer año del
curso de Quimica , utilizado  para la
labor docente, adquirir  20 balanzas
de doble plato, 50 medidores de
acidéz (peachímetros), 50 soportes
de metal, 50 pínzas para bureta,
100 gradillas para tubos de ensayo,
20 dispensadores automáticos 
para ácidos y bases, 500 frascos
ambar de tapón esmerilado gotero,
sustitución de un 30% de la
cristalería que ha sufrido deterioro,
mantener un 100% de existencia de
reactivos para la realización de las
prácticas de laboratorio.


Lic. Lucrecia Casasola
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.


% de participación de Estudiantes,
Docentes y Unidades Didácticas de
Ciencias Básicas en el Congreso.
Número de trabajos científicos y/o
exposiciones presentados por las
Unidades Didácticas de Ciencias
Básicas, en el Congreso.


Realizar el V Congreso Nacional de
Ciencias Básicas.



3 Lograr la participación del 80% de
Estudiantes, Docentes y Unidades
Didácticas de Ciencias Básicas en
el Congreso.

Lograr la realización de 14 trabajos
o exposiciones científicas delas
Unidades Didácticas de Ciencias
Básicas, en el Congreso.


Dr. Estuardo Pacheco Solís

Medicina Pag 60



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.


% de Docentes y Unidades
Didácticas que participan en las
actividades programadas, así como
% de trabajos científicos y/o
propuestas planteados por los
participantes.


REALIZACIÓN DE LA IV SEMANA
CIENTIFICA DE BIOQUIMICA.


3 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, teniendo como
mínimo la realización del 80% de
las actividades programadas.


DR. ESTUARDO PACHECO
SOLÍS.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.


% de temas científicos y/o
propuestas revisados por el grupo
docente asistente a las actividades.


REALIZACIÓN DEL CURSO
ANUAL DE EDUCACION
CONTINUA.



1,2,3,4 Lograr la actualización y revisión de
Temas afines, por los Docentes de
la Unidad Didáctica de Bioquímica,
teniendo como mínimo la
realización del 80% de las sesiones
programadas.



DR. ESTUARDO PACHECO
SÓLIS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.


% logrado de la actualización y
revisión de Temas Bioquímicos
importantes para el Estudiante de
Medicina, usualmente no
disponibles de una forma completa.
  


ELABORACION DEL “MANUAL DE
BIOQUIMICA ESPECIALIZADA".


1,2,3,4 Lograr la actualización y revisión de
Temas Bioquímicos importantes
para el Estudiante de Medicina,
usualmente no disponibles de una
forma completa, como mínimo en
un 50% de las actividades
programadas.   


DR. ESTUARDO PACHECO
SOLÍS.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.


% logrado como complemento al
contenido curricular de los
Estudiantes, en Genética Clínica.
% de Estudiantes y Docentes que
manifiestan interés por el
conocimiento e investigación en
Genética Clínica.


REALIZACIÓN DE LA PRACTICA
DE GENETICA CLINICA EN EL
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES GENETICAS
(INVEGEM).



3 Lograr un aporte complementario al
contenido curricular de los
Estudiantes, en Genética Clínica,
alcanzando la participación de por
lo menos el 80% de la población
estudiantil asignada a la Unidad
Didáctica de Bioquímica.
Fomentar o promover en el
Estudiante y Docente, el interés por
el conocimiento e investigación, en
Genética Clínica, a través de una
encuesta realizada al finalizar la
actividad, tratando de lograr por lo
menos el 80% de aceptación.


DR. ESTUARDO PACHECO
SOLÍS
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reorientar a los estudiantes con el
objeto de fortalecer su vocación
estudiantil.


Número de estudiantes con
rendimiento académico inadecuado
evaluados en UNADE para iniciar
proceso de fortalecimiento
vocacional para reorientarlos.


Asesoría vocacional y aplicación de
test de Orientación Vocacional
Verificar Disponibilidad
presupuestaria en Enero 2012
Hacer solicitud a Junta Directiva 
para autorizar la compra de los test
Escoger los diversos test de
Orientación Vocacional  


1,2,3,4 Evaluar a 100 estudiantes con
rendimiento académico inadecuado
que buscan el apoyo de UNADE
para iniciar proceso de
fortalecimiento vocacional para
reorientarlos.


Coordinador y Docentes de la
Unidad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar causas
psicopedagógicas que afecten el
rendimiento académico en los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Número de estudiantes con
rendimiento académico inadecuado
que asistan a UNADE en busca de
apoyo.


Asesoría psicopedagógica y
aplicación de diversos test
psicopedagógicos
Verificar Disponibilidad
presupuestaria en Enero 2012
Hacer solicitud a Junta Directiva 
para autorizar la compra de los test
Escoger los diversos test
(Personalidad, proyecti


1,2,3,4 Evaluar a 10% de estudiantes con
rendimiento académico inadecuado
que buscan el apoyo de UNADE.


Coordinador y Docentes de la
Unidad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgación de los requisitos del
Proceso de Ingreso de la Carrera
de Médico y Cirujano 


Porcentaje de participación del
personal docente y administrativo
de UNADE en la feria de
INFO-USAC
Cantidad de material informativo
escrito disponible para entregar en
la feria de INFO-USAC 2012
Cubrir las visitas programadas a los
cinco establecimientos de
educación media  que más
demandan la carrera de Médico y
Cirujano.
Número de publicaciones de
prensa en los medios de mayor
circulación del país realizadas-


Participación del personal de
UNADE en la feria de INFO-USAC
2012
Verificar Disponibilidad
presupuestaria
Hacer solicitud a Junta Directiva 
para autorizar la impresión
Elaborar el material
Realizar solicitud de compra de
material impreso para repartir en
INFOUSAC 2012

Programar citas con las autoriades 
de los cinco establecimientos de
educación media  que más
demandan la carrera de  Médico y
Cirujano.
Solicitar vehículo y combustible
para realizar las visitas
programadas
Realizar las visitas programadas

Verificar Disponibilidad
presupuestaria
Hacer solicitud a Junta Directiva 
para autorizar las publicaciones de
prensa
Elaborar las publicaciones de
prensa
Realizar solicitud  de compra de las

Medicina Pag 67



publicaciones de prensa  en medios
de mayor circulación


1,2 Participación del personal docente
y administrativo de UNADE en los
cinco días de INFO-USAC 2012 
Contar con material informativo
escrito para entregar en la feria de
INFO-USAC 2012
Visitar  a los cinco establecimientos
de educación media  que más
demandan la carrera de Médico y
Cirujano.
Realizar dos publicaciones de
prensa en los medios de mayor
circulación del país para divulgar
los requisitos del Proceso de
Ingreso de la Carrera de Médico y
Cirujano .


Coordinador y Secretaria
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar el liderazgo  en los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas


Número de estudiantes de los
primeros tres años de la carrera
que participan en los dos talleres
de liderazgo
Número de estudiantes de los
primeros tres años de la carrera
que participan en las dos
conferencias motivacionales.
Número de estudiantes de los
primeros tres años de la carrera
que participan en la conferencia de
género


Realizar dos talleres de liderazgo
Verificar Disponibilidad
presupuestaria en Enero 2012
Hacer solicitud a Junta Directiva 
para autorizar la compra de libros
de liderazgo
Escoger el material a comprar
Realizar solicitud  de compra de
libros de l
Verificar Disponibilidad
presupuestaria en Enero 2012
Hacer solicitud a Junta Directiva 
para autorizar la contratación de los
dos charlistas
Contactar e invitar a dos
personalidades de reconocido
prestigio en el ámbito motivacional
Solicitar el l


2,3 Asistencia de una cantidad
importante de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas a
dos talleres de liderazgo
Asistencia de un número
significativo de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas a
dos conferencias motivacionales
Asistencia de un número
significativo de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas a
una conferencia de género.


Personal docente y
administrativo de UNADE en
concordancia con los
Coordinadores de Fase I
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a los aspirantes a ingresar
a la facultad  a través de un
programa que potencialice sus
habilidades.


Número de aspirantes que
aprueban el proceso de ingreso a la
Facultad de Ciencias Médicas


Realizar talleres
AUTOFINANCIADOS para mejorar
las habilidades numérica y verbal.
Solicitar al Consejo Superior
Universitario la aprobación del
programa autofinanciable de
talleres de habilidades para los
aspirantes a ingresar a la Facultad
de Cienc


1,2,3 Incrementar en un 25% el número
de aspirantes que ingresan
anualmente a la Facultad.


Coordinador y Docentes de la
Unidad
Coordinador y Docentes de la
Unidad
Coordinador y Docentes de la
Unidad
Coordinador y Docentes de la
Unidad
Coordinador y Docentes de la
Unidad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Otorgar a algunos estudiantes
becados, toda la ayuda
indispensable (tanto económica,
emocional, académica y de
infraestructura), a través de una
residencia universitaria, para que
obtengan el èxito académico
esperado


Una residencia estudiantil
establecida, con capacidad para
albergar a 12 estudiantes becados


Verificar Disponibilidad
presupuestaria en Enero 2012
Hacer solicitud a Junta Directiva 
para aprobación de proyecto de
Residencia Universitaria
Si no hay disponibilidad, hacer la
gestión ante el Consejo Superior
Universitario para la aprobación de


1,2,3,4 Apoyar integralmente a 12
estudiantes de escasos recursos,
provenientes del interior del país,
para que vivan en una residencia
universitaria, con todas sus
necesitades cubiertas, tanto
económicas, emocionales,
académicas y de infraestructura


Coordinador
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar en los estudiantes y
docentes, estilos de vida
saludables.


Número de estudiantes que
participan en cada una de las
actividades de la semana cultural a
realizarse en el CUM
Número de estudiantes que
participan en cada una de las
actividades de la semana de la
salud a realizarse en el CUM
Número de docentes y estudiantes
que participan en la Jornada
Interuniversitaria, Deportiva y
cultural (Libre de humo de tabaco)
Número de docentes y estudiantes
que participan en 2 talleres de
Adicciones (Tabaco, alcoholismo y
otras drogas)
Número de docentes y estudiantes
que participan en 2 talleres de
Obesidad y Trastornos de la
alimentación


Semana cultural a realizarse en el
CUM, dirigida a estudiantes y
docentes de Medicina, con
actividades diversas como: cine,
teatro, música, posía, literatura. La
premiación a los mejores
expositores se hará con libros, usb
y diplomas de reconocimient
Semana de la salud a realizarse en
el CUM, dirigida a estudiantes y
docentes de Medicina, con
actividades diversas como:
divulgación de métodos
anticonceptivos, determinaciónes
de glicemia, densitometría ósea,
presión arteria. Asesoria en el área
de 
Verificar Disponibilidad
presupuestaria en Enero 2012
Hacer solicitud a Junta Directiva 
para autorizar la Jornada
Interuniversitaria, Deportiva y
cultural (Libre de humo de tabaco)
Elaborar el material a utilizar en la
Jornada Interuniversitaria, 
Dos talleres de Adicciones
(Tabaco, alcoholismo y otras
drogas)
Verificar Disponibilidad
presupuestaria en Enero 2012
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Hacer solicitud a Junta Directiva 
para autorizar la realización de 2
talleres de Obesidad y Trastornos
de la alimentación
Elaborar el material a utilizar y
cotizar premios de participación en
2


1,2,3 Participación de al menos 90
estudiantes en cada una de las
actividades de la semana cultural a
realizarse en el CUM
Participación de al menos 90
estudiantes en cada una de las
actividades de la semana de la
salud a realizarse en el CUM
Participación de docentes y
estudiantes en la Jornada
Interuniversitaria, Deportiva y
cultural (Libre de humo de tabaco)
Participación de docentes y
estudiantes en 2 talleres de
Adicciones (Tabaco, alcoholismo y
otras drogas)
Participación de docentes y
estudiantes en 2 talleres de
Obesidad y Trastornos de la
alimentación


Docentes de UNADE y
practicantes de Nutrición
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar el perfil de los
estudiantes que desertan de la
Licenciatura de Médico y Cirujano,
los primeros 3 años de la carrera.


Número de investigaciones
educativas realizadas para
identificar el perfil de los
estudiantes que desertan de la
Licenciatura de Médico y Cirujano,
los primeros 3 años de la carrera.


Ejecutar el proyecto
"Caracterización de los estudiantes
de los tres primeros años de la
licenciatura de médico y cirujano
que abandonaron sus estudios
durante el año 2010, en la Facultad
de Ciencias Médicas de la USAC"


1,2,3,4 Realizar una investigación
educativa para identificar el perfil
de los estudiantes que desertan de
la Licenciatura de Médico y
Cirujano, los primeros 3 años de la
carrera.


Coordinador y Licda. Patricia
Véliz
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el recurso humano con
que cuenta la UNADE


Número de profesores contratados
a tiempo completo para brindar
asesorìa psicopedagógica, realizar
talleres y proyectos de
investigación educativa.


Conformar convocatoria de plazas
a oposición
Solicitar que en la convocatoria se
incluyan 2 plazas para UNADE


1,2,3,4 Contratación en UNADE de dos
profesores a tiempo completo para
brindar asesorìa psicopedagógica,
realizar talleres y proyectos de
investigación educativa.


Secretario de la Facultad y
Coordinador
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer a los pacientes, las
porciones exactas de alimentos que
deben de usar al elaborar sus
menús.


Número de juegos de modelos
alimenticios para dar a conocer a
los pacientes, las porciones
exactas de alimentos que deben de
usar al elaborar sus menús.


Utilización de los juegos de
modelos alimenticios para dar a
conocer a los pacientes durante las
consultas y charlas nutricionales,
las porciones exactas de alimentos
que deben de usar al elaborar sus
menús.
Verificar Disponibilidad
presupuestaria e


1,2,3,4 Adquirir un juego de modelos
alimenticios para dar a conocer a
los pacientes, las porciones
exactas de alimentos que deben de
usar al elaborar sus menús.


Coordinador y practicantes de
Nutrición
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer mobiliario y equipo médico
a la Clínica de Salud Integral


Cantidad de mobiliario y equipo
médico complementario para
utilizar en la Clínica de Salud
Integral


Verificar Disponibilidad
presupuestaria en Enero 2012
Hacer solicitud a Junta Directiva 
para autorizar la compra de
mobiliario y equipo médico para
utilizar en la Clínica de Salud
Integral
Cotizar y escoger el mobiliario y
equipo médico complement


1,2,3 Adquirir mobiliario y equipo médico
complementario para utilizar en la
Clínica de Salud Integral


Médicas de la Clínica SI,
secretaria y Coordinador.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Compartir, motivar, actualizar y
promover en los equipos docentes
y estudiantiles sus intervenciones
médicas quirúrgicas y
conocimientos de cada hospital y
sus profesionales especialistas,
mediante la utilización de la
enseñanza virtual.

Establecer una homogenización de
las experiencias y conocimientos
de la acción enseñanza aprendizaje
de todo el externado en sus
hospitales de práctica



Que los 22 profesores que
actualmente conforman el equipo
docente del externado, usen
medios audiovisuales para la
enseñanza virtual en  los 4
hospitales escuela:  Hospitales
Roosevelt y San Juan de Dios,
General del IGSS z. 9 y Regional
de Cuilapa.
Número de computadoras, equipos
de audio profesional, proyectores
de multimedia, cámaras
fotográficas y módems de internet
necesarios para  la enseñanza
virtual en  los 4 hospitales escuela: 
Hospitales Roosevelt y San Juan
de Dios, General del IGSS 


1. Promover en las autoridades de
cada nivel académico (médico
ejecutivo, post-grado, estudiantes
del externado) un interés genuino
de enseñanza aprendizaje
inter-hospitalaria por medios
virtuales. 	Confirmar la
disponibilidad presupuestal del
equipo
2. Una vez confirmada la
disponibilidad, elaborar solicitud de
compra y entregarla en el
Departamento de Tesorería. 
3. Luego de adquirido el equipo
asignarlo a los docentes
responsables y explorar la
flexibilidad y la adaptación de los
hipermedios para un aprendizaje
significativo entre los estudiantes,
docentes e interhospitalarios a
través de las videoconferenci

4. Acondicionamiento de espacios
físicos en cada hospital para
desarrollar el enlace y coordinación
de cada acción virtual e integrar
diferentes tipos de información
científica, (académica médica e
investigativa) como medio
electrónico interactivo 


2 Se espera que el 100% de los
docentes y estudiantes de cada
hospital donde realizan el
externado, accedan a la
experiencia virtual de enseñanza.

Capacitar al 100% de los docentes
y a los estudiantes del externado
en ser eficientes en la
comunicación virtual de aprendizaje
colaborativo, sincrónico y
asincrónico.
Se espera que la accesibilidad de
esta información mejore la
efectividad de tiempo, calidad y
productividad en la preparación
profesional médico quirúrgico y sus
resultados se evidencien en la
satisfacción de atención, cambios
en la morbimortalidad institucional y
comunicación interna y externa
para toma de decisiones vitales
Adquisición de: 18 laptops 0
minilaps, Servicio de Internet
inalámbrico o de módem, 3 equipos
audio profesional, 4 proyectores de
imagen, 4 cámaras de fotografía y
video para porm la documentación

Medicina Pag 78



de imágenes de morbilidad en
medicina interna y cirugía general
además eventos de cirugías
mayores y menores.  3 micrófonos,
para la enseñanza virtual en  los 4
hospitales escuela:  Hospitales
Roosevelt y San Juan de Dios,
General del IGSS z. 9 y Regional
de Cuilapa.


Drs. Evelyn Mazariegos,
coordinadora general, Dr. Oscar
Morales y Dr. Jorge Braham:
coordinadores de Hospital
Roosevelt, Dra. María Elena
Godoy y Dr. Alfredo de la Cruz,
coordinadores del San Juan de
Dios, Dr. Gilberto Hernández,
coordinador del IGSS Z. 9, Drs.
Magadalena González y Edgar
Guzmán de Cuilapa 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar Notebook a los
docentes titulares 


% de docentes titulares (7 en total)
que utilizan las notebook en sus
actividades docentes 
Ninguno


Establecer en el presupuesto para
el año 2012 la partida
correspondiente para la compra de
las notebooks


1 Que el 100% de los docentes
titulares (7 en total) utilizen las
notebook en sus actividades
docentes 


Dr. Ramiro Augusto Valencia
López
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recibir un mínimo de 2 cursos
sobre metodología didáctica con
énfasis en el aspecto clínico.


% de cursos que son recibidos por
los docentes de la Unidad
Didáctica.
El 80% de asistencia de cada uno
de los docentes de la Unidad
Didáctica a los cursos.


2 cursos 1,2,3,4 Que los cursos los reciban el 100%
de los docentes de la Unidad
Didáctica


Programa de formación de
docentes de la Facultad
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar equipo de multimedia e
internet en todas las actividades
teóricas de docencia-aprendizaje.


% docentes que utilizan equipo de
multimedia e internet para sus
actividades docentes.
Hojas de control diario de
utilización de modem móvil a los
docentes de la Unidad Didáctica y
del estado de la red inalámbrica en
el Centro Universitario
Metropolitano.


Todas las actividades teóricas de la
Facultad


1,2,3,4 Que el 100% de los docentes
utilicen el equipo de multimedia e
internet para sus actividades
docentes.


Todos los docentes de la Unidad
Didáctica
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar permanentemente el
progreso en el número y
complejidad de los conocimientos
de los estudiantes de la Unidad
Didáctica.


% estudiantes que aprueban la
Unidad Didáctica.
Hojas de instrumentos de
evaluación de la práctica clínica


Discusión en pequeños grupos
(tutorías grupales).
9 prácticas clínicas hospitalarias


1,2,3,4 Que el 90% de los estudiantes
aprueben la Unidad Didáctica.


Todos los docentes de la Unidad
Didáctica


Medicina Pag 83



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

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 Estudios de
Especialización y Cursos de
Actualización impartidos contra
números de docentes capacitados.


Desarrollar con efectividad los
Estudios y cursos planificados para
responder a las necesidades de la
Facultad de Ciencias Médicas.


1,2,3,4 Ofertar y desarrollar cinco Estudios
de Especialización y cinco Cursos
de Actualización de alta calidad
académica, que contribuyan a la
continuidad de formación integral
de 280 profesores de la Facultad
de Ciencias Médicas.


Coordinador General y
Profesores del Área de
Formación y Desarrollo del
Personal Académico.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer y abordar las necesidades
del sector salud de la nación.


Número de Estudios de
Especialización requeridos y
acreditar a  profesores y
profesionales. 


Dar el acompañamiento adecuado
para la acreditación de los 
Estudios de Especialización.


1,2,3,4 Dar seguimiento a los profesores y
profesionales egresados de los
distintos programas de postgrado a
través de la Facultad de Ciencias
Médicas y de los distintos sectores
del país para tener conocimiento de
las debilidades en el área de salud,
proponiendo dos Estudios de
Especialización y acreditando a 65
profesores y profesionales.


Coordinador General y
profesores del Área de
Formación y Desarrollo del
Personal Académico.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
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 Especializaciones y
número de participantes que
aprobarán la Especialización.


Desarrollar los Estudios de
Especialización en Investigación
con el acompañamiento intra y
extra institucional.


1,2,3,4 Enriquecer el conocimiento de 40
profesores de la Facultad de
Ciencias Médicas, que participarán
en la Especialización.


Coordinador General y
Profesores del Área de
Formación y Desarrollo del
Personal Académico.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo: Beneficiar a la población
docente con el correcto uso del
equipo tecnológico con que cuenta
la Facultad de Ciencias Médicas.
Mejorar las condiciones físicas y
tecnológicas para la capacitación
de Pregrado y Postgrado.


Número de profesores que
capacitados en un Curso de
Actualización. 
Número de profesores capacitados
en un Estudio de Especialización.
Número de equipo físico y
tecnológico para mejorar las
condiciones físicas y tecnológicas
para la capacitación de Pregrado y
Postgrado. 


Evaluar y desarrollar el proceso de
capacitación del Curso de
Actualización. 
Evaluar y desarrollar el proceso de
capacitación del Estudio de
Especialización. 
Una vez confirmada la
disponibilidad presupuestaria,
elaborar solicitud de compra del
equipo antes mencionado.


1,2,3,4 Capacitar a 110 profesores en un
Curso de Actualización para el uso
eficiente de las herramientas
informáticas. 
Capacitar a 120 profesores en un
Estudio de Especialización  para
implementar el nuevo diseño
curricular.
Adquisición de cañonera, laptop,
tres equipos de aire acondicionado
y punteros, para mejorar las
condiciones físicas y tecnológicas
para la capacitación de los
profesores de Pregrado y
Postgrado.


Coordinador General y
Profesores del Área de
Formación y Desarrollo del
Personal Académico.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar Estudios de
Especialización y su gestión
académica y administrativa
efectiva, para dar respuesta a las
necesidades de salud de la
sociedad guatemalteca.


Número de profesores capacitados
en tres Estudios de
Especialización.


Poner en marcha el desarrollo del
proceso de capacitación en
Estudios de Especialización
planificados para el 2012, con
eficiencia y efectividad.


1,2,3,4 Actualizar y ampliar la oferta
académica en los profesores de
Grado y Postgrado con tres
Estudios de Especialización para
capacitar a 110 profesores y
profesionales.


Coordinador General y
profesores del Área de
Formación y Desarrollo del
Personal Académico.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernización de los equipos para
la docencia directa de la unidad
didactica de Farmacologia Clínica,
con tecnologia de ultima
generación, para mejorar los
procesos de
enseñanza/aprendizaje


Número de proyectores de
multimedia y computadoras
portátiles de última generación, 
adquiridos para uso en el proceso
de enseñanza aprendizaje del área.


Verificar en Enero 2012 la
disponibilidad financiera para la
adquisiscion del equipo.
Teniendo disponibilidad financiera
se iniciará el proceso de solicitud
de compra del equipo


1 Adquision de un proyector de
multimedia, y una Laptop, ambos
equipos de ultima generación,
adquiridos  para uso en el proceso
de enseñanza aprendizaje del área.


Dr. Luis Alfonso Juárez Paiz
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

General:
 Establecer cooperación
internacional en el desarrollo de 
investigaciones cientificas en
problemas de salud prioritarios en
paises
 de la región Centroamericana.


Número de proyectos de
investigación realizados en un
periodo de 10 meses de forma
conjunta entre la Universidad de
San Carlos y la Universidad de
Costa Rica en la caracterizacion de
cepa de H. pylori.


1 En un periodo de 10 meses
ejecución de un proyecto de
investigación conjunto entre la
Universidad de San Carlos y la
Universidad de Costa Rica en la
caracterizacion de cepa de H. pylori
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

General:
 Establecer cooperación
internacional en el desarrollo de 
investigaciones cientificas en
problemas de salud prioritarios en
paises
 de la región Centroamericana.


Número de proyectos de
investigación que en un período de
10 meses se realizan de forma
conjunta entre la Universidad de
San Carlos y la Universidad de
Costa Rica en la caracterizacion de
cepas de Helicobacter pylori.


Los contactos ya estan
establecidos con el Dr. Clas Une de
la Universidad de Costa Rica y el
protocolo preliminay ya esta escrito
Caracterizacion genetica de cepas
de H. pylori procedentes de
pacientes con gastritis cronica y
Ca. gastrico en Guatemala y Costa
Rica
analisis comparativo de cepas y
virulencia y elaboracion del informe
final


4 En un periodo de 10 meses
ejecución de un proyecto de
investigación conjunto entre la
Universidad de San Carlos y la
Universidad de Costa Rica en la
caracterizacion de cepas de
Helicobacter pylori.
En un periodo de 10 meses
comparacion de la virulencia de 50
cepas de Helicobacter pylori en
pacientes con gastritis cronica y
cancer gastrico originarios de
Guatemala y Costa Rica.


Dra. Carmen de Tercero y Dr.
Edwin Merida
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

General:
 Establecer cooperación
internacional en el desarrollo de 
investigaciones cientificas en
problemas de salud prioritarios en
paises
 de la región Centroamericana.


Número de proyectos de
investigación que en un período de
10 meses se realizan de forma
conjunto entre la Universidad de
San Carlos y la Universidad de
Costa Rica en la caracterizacion de
cepas de Helicobacter pylori.


. Los contactos ya estan
establecidos con el Dr. Clas Une de
la UCR, se hara la elaboracion final
del proyecto
. Analisis de cepas de H. Pylori por
PCR de genes Vac Cag y
variaciones alelicas
3. Comparacion de la virulencia de
las cepas y el grado de lesion en
los pacientes y elaboracion del
informe final


3,4 En un periodo de 10 meses
ejecución de un proyecto de
investigación conjunto entre la
Universidad de San Carlos y la
Universidad de Costa Rica en la
caracterizacion de cepas de
Helicobacter pylori.


Dra. Carmen de Tercero
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer al estudiante el perfil
psico-bio-social de él mismo y su
entorno para el manejo del proceso
Salud-Enfermedad.


% en el que se cumple la
calendarización de temas durante
15 semanas de clases.



•	Elaboración de ensayo sobre
temas de fundamentos filosóficos
•	Elaboración de mural
hemerográfico sobre hechos
históricos
•	Reporte de visita al museo
•	Docencia según calendarización



1,2 Cumplir con el 100% de la
calendarización de temas durante
15 semanas de clases.


Coordinador del área y
profesores de Salud Pública I
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocimientos sobre atención
primaria en salud, y de las
estructuras, funcionamiento y
administración del Ministerio de
Salud


% en el que se cumple la
calendarización de temas durante
17 semanas de clases.


•	Propuesta de proyecto de
intervención sobre ambientes
saludables en el CUM.
•	Docencia según calendarización



3,4 Cumplir con el 100% de la
calendarización de temas durante
17 semanas de clases.


Coordinador del área y
profesores de Salud Pública I
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar y actualizar la
documentación que se elabora en
el área.


% en el que se revisan y actualizan
los documentos que se elaboran en
el área.


•	Revisión, análisis y actualización
de los documentos elaborados en
el área de salud pública.


1,2,3,4 Revisar y actualizar el 100% de los
documentos que se elaboran en el
área.


Coordinador del área y
profesores de Salud Pública I
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,
cultural y a condiciones geopolíticas de las regiones del país.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseño, tabicación e
implementación de la oficina de la
coordinación del área de salud
pública I.


% en el que se diseñar, tabicar e
implementa el espacio de la oficina
de coordinación del área de salud
publica I.


•	Diseño, tabicación e
implementación del espacio de la
oficina de coordinación del área de
salud pública I.


1,2 Diseñar, tabicar e implementar el
100% del espacio de la oficina de
coordinación del área de salud
publica I.


Coordinador del área y
profesores de Salud Pública I
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,
cultural y a condiciones geopolíticas de las regiones del país.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseño, tabicación e
implementación de módulos de
trabajo para 9 profesores en el
salón de maestros del área de
salud pública I.


% en el que se diseñar, tabicar e
implementan los  módulos de
trabajo para 9 profesores en el
salón de maestros del área de
salud pública I.


•	Diseño, tabicación e
implementación del espacio de
módulos de trabajo para 9
profesores  del área de salud
pública I.


3,4 Diseñar, tabicar e implementar el
100% de módulos de trabajo para 9
profesores en el salón de maestros
del área de salud publica I.


Coordinador del área y
profesores de Salud Pública I
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboracion de 3 investigaciones
de biología Molecular en ciencias
de la salud


Número de equipos y reactivos
adquiridos y número de
investigaciones realizadas Biología
Molecular
% de investigaciones publicadas en
diferentes revistas y % de apoyo a
trabajos de tesis de pregrado y
posgrado.


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 del 100% de las
investigaciones publicadas en
diferentes revistas.
4.	Apoyo del 100% a trabajos de
tesis de pregrado ó de posgrado


Dr. Alberto García González
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradora
de docencia y extensión que
contribuyen elevar el nivel
académico y al fortalecimiento del
científica y tecnológica que
intervienen en el campo de la salud


Número de capítulos nuevos
publicados, para ofrecer al
estudiante información que
complemente su formación
académica en el primer año de la
Unidad académica de Biología
Celular y Molecular.


Elaboración de 2 capítulos de
temas: Bases Celulares y
Moleculares de la Genética y
Apoptosis y envejecimiento


1 Ofrecer al estudiante dos nuevos
temas de estudio que complementa
su formación académica en el
primer año de la Unidad académica
de Biología Celular y Molecular


Dr. Alberto García y Jaime
González Poggio
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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


Número de congresos y actividades
extra aula realizados para
estudiantes del 1er. Año de la
Carrera de Ciencias Médicas.


Presentación de las 18 mejores
investigaciones documentales
estudiantiles.
Exposición de temas de actualidad
por profesores invitados nacionales
e internacionales
Elaboración de posters con temas
científicos de la Biología Celular y
Molecular aplicada a ciencias de la
salud


3 Fomentar en el estudiante la
organización de congresos y
actividades extra aula. 
Premiar las actividades de
investigación documental de los
estudiantes.


Estudiantes de medicina y
comité organizador
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindarle al estudiante todos los
insumos de necesarios para el
aprendizaje de los tejidos y órganos
normales desde el punto de vista
microscópico. Así como las
diferentes etapas embriológicas por
las que pasa el individuo para el
desarrollo de sus sistemas y
aparatos.




Número de microscopios con
cámara digital integrada, con
conexión a equipo de computación
que contenga el software y pantalla
para proyectar imágenes de alta
resolución necesarios para 
utilizarse en el área de laboratorio y
salón de profesores, y pr


Confirmar disponibilidad de recurso
económico para la adquisición de
equipo.
Una vez confirmada la
disponibilidad proceder a obtener y
evaluar cotizaciones con las
especificaciones de cada equipo
Elaborar solicitud de compra
Asignar el equipo a cada área de
laboratorio y salón de profesores


3,4 Compra de cinco microscopios con
cámara digital integrada, equipo de
cómputo, software y pantalla de
proyección. Para utilizarse en el
área de laboratorio y salón de
profesores, y proyectar las
diferentes muestras histológicas.


Dra. Elvira Grotewold
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindarle al estudiante todos los
insumos de necesarios para el
aprendizaje de los tejidos y órganos
normales desde el punto de vista
microscópico. Así como las
diferentes etapas embriológicas por
las que pasa el individuo para el
desarrollo de sus sistemas y
aparatos.


Número de computadoras que
requieren renovación para
docentes del área de Histología,
para uso didáctico


Confirmar disponibilidad de recurso
económico para la adquisición de
equipo.
Una vez confirmada la
disponibilidad proceder a obtener y
evaluar cotizaciones con las
especificaciones de cada equipo
Elaborar solicitud de compra
Asignar el equipo a cada
catedrático 


2 Renovación de 9 computadoras de
escritorio para los docentes del
área de Histología para fines
didácticos.




Dra. Elvira Grotewold
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindarle al estudiante todos los
insumos de necesarios para el
aprendizaje de los tejidos y órganos
normales desde el punto de vista
microscópico. Así como las
diferentes etapas embriológicas por
las que pasa el individuo para el
desarrollo de sus sistemas y
aparatos.


Número de personas con
conocimientos de mantenimiento
de microscopios y equipo utilizado
para procesamiento de tejidos.


Evaluar disponibilidad de recurso
económico para la contratación de
personal.
 Una vez confirmada la
disponibilidad proceder a revisión
de expedientes y evaluación de
habilidades de personal interesado
Entrega de atribuciones a persona
contratada


3,4 Contratación de un técnico de
planta asignado al mantenimiento
de microscopios utilizados en los
laboratorios, así como al equipo
para procesamiento de tejidos.


Dra. Carmen de Vásquez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindarle al estudiante todos los
insumos de necesarios para el
aprendizaje de los tejidos y órganos
normales desde el punto de vista
microscópico. Así como las
diferentes etapas embriológicas por
las que pasa el individuo para el
desarrollo de sus sistemas y
aparatos.


Porcentaje  de insumos y material
necesarios para el procesamiento
adecuado y montaje de tejidos para
evaluación histológica.


Realización de inventario de
insumos y material necesario para
procesamiento de tejidos
Una vez confirmada la
disponibilidad de recursos proceder
a obtener y evaluar cotizaciones
con las especificaciones de
material necesario
Elaborar Solicitud de Compra de
los insumos y material que sean
necesarios
Procesar cortes de piezas
quirúrgicas
Evaluar cortes histológicos


3,4 Mantener en un 100% los insumos,
material  y un extractor de olores y
gases tóxicos necesarios para
procesamiento completo de
muestras histológicas


Dr. Erick Rios
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindarle al estudiante todos los
insumos de necesarios para el
aprendizaje de los tejidos y órganos
normales desde el punto de vista
microscópico. Así como las
diferentes etapas embriológicas por
las que pasa el individuo para el
desarrollo de sus sistemas y
aparatos.


Porcentaje de logro en la
implementación del laboratorio de
Embriología para el desarrollo de
embriones.


Confirmar disponibilidad de recurso
económico para la adquisición de
equipo.
Una vez confirmada la
disponibilidad proceder a obtener y
evaluar cotizaciones con las
especificaciones de cada equipo
Elaborar solicitud de compra
Asignar área física y el equipo para
el laboratorio de embriología 


2,3 Implementación en un 50% del
laboratorio de Embriología para el
desarrollo de embriones. Mediante
la adquisición de equipo como
incubadoras, microscopio, insumos
e implementación de área física.


Dra. Silvia Gonzalez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindarle al estudiante todos los
insumos de necesarios para el
aprendizaje de los tejidos y órganos
normales desde el punto de vista
microscópico. Así como las
diferentes etapas embriológicas por
las que pasa el individuo para el
desarrollo de sus sistemas y
aparatos.


Número de docentes necesarios
para actividades docentes de
tiempo completo dentro del área de
Histología para cubrir actividad
docente y dentro del laboratorio de
histología y embriología, debido a
que la unidad didáctica desarrolla
mayor número de l


Evaluar disponibilidad de recurso
económico para la contratación de
personal.
Una vez confirmada la
disponibilidad proceder a revisión
de expedientes y evaluación de
habilidades de personal interesado
Entrega de atribuciones docentes a
persona contratada


3,4 Contratación de un catedrático con
horario de tiempo completo para
cubrir actividad docente y dentro
del laboratorio de histología y
embriología, debido a que la unidad
didáctica desarrolla mayor número
de laboratorios que otras unidades,
con una población estudiantil
cuantiosa. 


Dra. Elena Morales
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindarle al estudiante todos los
insumos de necesarios para el
aprendizaje de los tejidos y órganos
normales desde el punto de vista
microscópico. Así como las
diferentes etapas embriológicas por
las que pasa el individuo para el
desarrollo de sus sistemas y
aparatos.


Número de catedráticos con
ampliación de 4 horas de
contratación para  actividades de
docencia, laboratorio de histología
y de embriología, debido a que la
unidad didáctica desarrolla mayor
número de laboratorios que otras
unidades, con una población


Evaluar disponibilidad de recurso
económico para la contratación de
personal.
Una vez confirmada la
disponibilidad proceder a entrega
de atribuciones docentes para
docencia, laboratorio histología y
embriología.


2,3 Ampliación de horario de cuatro
catedráticos, que actualmente
laboran cuatro horas, para
actividades de docencia, laboratorio
de histología y de embriología para
laborar 8 horas, desarrollando
actividades dentro del laboratorio
de embriología, debido a que la
unidad didáctica desarrolla mayor
número de laboratorios que otras
unidades, con una población
estudiantil cuantiosa. 


Dra. Silvia Gonzalez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindarle al estudiante todos los
insumos de necesarios para el
aprendizaje de los tejidos y órganos
normales desde el punto de vista
microscópico. Así como las
diferentes etapas embriológicas por
las que pasa el individuo para el
desarrollo de sus sistemas y
aparatos.




Número de microscopios para uso
de estudiantes de segundo año 
asignados al laboratorio de
histología


Confirmar disponibilidad de recurso
económico para la adquisición de
equipo.
Obtener y evaluar cotizaciones con
las especificaciones de cada
equipo
Una vez confirmada la
disponibilidad elaborar solicitud de
compra
Asignar el equipo a cada área de
laboratorio 


3,4 Compra de cuarenta microscopios
para uso de estudiantes de
segundo año  asignados al
laboratorio de histología


Dra. Maria Estela Vásquez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El alumno desarrollara la capacidad
para adquirir conocimientos nuevos
en el ámbito del cuerpo humano


Número de equipos de laboratorio
que se adquiere para completar el
equipo de los 4 laboratorios de
fisiología para que los alumnos
adquieran nuevos conocimientos
en el ámbito del cuerpo humano. 


Enero 2012 confirmar disponibilidad
de presupuesto para la compra de
1 Biopac
Elaboracion de la solicitud de
compra si hay disponibilidad
financiera.


1 Adquisición de 1 BIOPAC para
completar el equipo de los 4
laboratorios de fisiología para que
los alumnos adquieran nuevos
conocimientos en el ámbito del
cuerpo humano. 


Secretaria de la UD de Fisiología
/ Departamento de Tesorería
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de capacidades
docentes en el uso de BIOPAC
para el mejoramiento de la
enseñanza fisiológica.


% de los docentes UD Fisiología
capacitados por un profesor de
fisiología de la UNAM. 


Contactar al profesor de fisiología
de la UNAM
Solicitar a la Junta Directiva el
boleto aéreo, estadía, alimentación
y traslados del profesor extranjero.
Una vez autorizado solicitar a
tesorería realizar las gestiones de
la actividad 2


2 100% de los docentes UD
Fisiología capacitados por un
profesor de fisiología de la UNAM. 


Coordinador (a) UD. Fisiología
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

cumplir con el 100% de las
actividades de supervisión
programadas, en todas las áreas
donde se asignan  estudiantes en
EPS Rural.  a través de  dotar a los
docentes del medio de transporte
necesario para este fin.



Número de vehículos adquiridos
para las actividades de supervisión
programadas en todas las áreas
donde se asignan  estudiantes en
EPS Rural.  


solicitar la compra de 1 vehículo
tipo pick-up de doble tracción


1 Adquirir un vehículo para las
actividades de supervisión
programadas en todas las áreas
donde se asignan  estudiantes en
EPS Rural.  


Coordinador Programa de EPS
Rural
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar del equipo de cómputo
necesario para fortalecer el
desarrollo académico de los
docentes del programa. 


Número de computadoras portátiles
e impresoras que se deben adquirir
para fortalecer el desarrollo
académico de los docentes del
programa.número de computadoras
portátiles


solicitar la compra de 11
computadoras portátiles y 2
impresoras


1 Obtener 11 computadoras portátiles
y 2 impresoras para fortalecer el
desarrollo académico de los
docentes del programa.


Coordinador EPS Rural
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Propiciar estilos de vida
saludables a través de la
promoción de la salud.
2.	Ejecutar los programas de
prevención de la enfermedad en
grupos en riesgo de enfermar con
mayor énfasis en salud
reproductiva e inmunizaciones.
3.	Atender a la población enferma
en los puestos de salud  por
demanda, implementando los
normas de atención del Ministerio
de Salud Pública.
Participar en la gestión de recursos
para solucionar los problemas y
necesidades de salud de la
comunidad



1.	% de programas de educación
dirigidos a personal comunitario,
servicios de salud y escolares.
2.	% en que se da cobertura de
atención de la salud acordes a lo
planificado.
3.	% en que se disminuye la
morbilidad y mortalidad.
Organización comuni


1.	Planificación y ejecución 6
supervisiones individuales a
estudiantes en práctica de Eps
rural, en Puestos de Salud del
Ministerio de Salud Pública.
2.	Planificación  y ejecución de 4
asistencias técnicas a estudiantes.
3.	Planificación y ejecuci


1,2,3,4 1.	100% de programas de
educación dirigidos a personal
comunitario, personal de los
servicios de salud y escolares
elaborados.
2.	100% de planes de trabajo
mensual elaborados.
3.	100% de atención a la población
meta planificada en el POA del
Ministerio de Salud Pública.
4.	100% de proyectos de gestión
comunitaria atendidos.



Coordinador Programa EPS
Rural
Profesores EPS Rural
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar el desarrollo del área de
investigación en la Facultad de
Ciencias Médicas y de los
programas de investigación en el
pregrado.


% en el que Desarrollar el
programa de la Unidad Didáctica de
Investigación 1 en el primer año de
la carrera de Médico y Cirujano
para motivar y capacitar al
estudiante de medicina para el
desarrollo de investigación
científica.de los estudiantes de 


. Desarrollar con eficiencia y
puntualidad el programa de la
Unidad Didáctica de Investigación1.


1,2,3,4 Desarrollar en un 100% el
programa de la Unidad Didáctica de
Investigación 1 en el primer año de
la carrera de Médico y Cirujano
para motivar y capacitar al
estudiante de medicina para el
desarrollo de investigación
científica.


Coordinador y profesores de la
Unidad Didáctica
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimular la superación y
actualización profesional de los
docentes-investigadores de la
Unidad Didáctica de Investigación 1


Número de cursos de capacitación
y actualización desarrollados en el
año 2012


Desarrollar cursos y actividades de
capacitación para los profesores de
la Unidad Didáctica de
Investigación 1. 


1,2,3,4 Promover y desarrollar 3
actividades de capacitación y
actualización de los docentes de la
Unidad Didáctica de Investigación
1.  


Coordinador y profesores de la
Unidad Didáctica


Medicina Pag 115



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el estímulo del personal
de investigación


% de profesores de la Unidad
Didáctica de Investigación 1
reconocidos como investigadores
por la DIGI 


Promover y facilitar entre los
docentes de la Unidad Didáctica la
consecución de los requisitos que
exige la Dirección General de
Investigación para su
reconocimiento.


1,2,3,4 Promover en un 100% el
reconocimiento de los docentes de
la Unidad Didáctica de
Investigación 1 como
Investigadores.


Coordinador y profesores de la
Unidad Didáctica
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la implementación del
Área de Investigación dentro del
Diseño Curricular aprobado para la
Facultad de Ciencias Médicas


Numero de reuniones de trabajo
con Coordinadores de Investigación
para promover la implementación
del Área de Investigación en la
carrera de Médico y Cirujano de la
Facultad de Ciencias Médicas .


Reuniones para coordinación de las
actividades de investigación del
Área de Investigación


1,2,3,4 Realizar al menos 10 reuniones de
trabajo con Coordinadores de
Investigación para promover la
implementación del Área de
Investigación en la carrera de
Médico y Cirujano de la Facultad de
Ciencias Médicas 


Coordinador de la Unidad
Didáctica de la Investigación 1-
OPCA-
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar en el proceso
enseñanza-aprendizaje recursos
metodológicos y tecnológicos
actualizados.


% de implementación de recursos
metodológicos y tecnológicos
actualizados en el desarrollo de la
Unidad Didáctica. 


Programación de la Unidad
Didáctica de Investigación 1 con
base a competencias profesionales
y con la introducción de nuevos
recurso metodológicos de
enseñanza aprendizaje acordes a
éstas.  Introducir como parte del
programa la utilización de recurso


1,2,3,4  Utilizar en un 40% recursos
metodológicos y tecnológicos
actualizados en el desarrollo de la
Unidad Didáctica. 


Coordinador y profesores de la
Unidad Didáctica
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar desde la progamación
interna de la Unidad Didàctica de
Psicología estrategias que ayuden
a motivar el logro de ambientes
libres de humo de tabaco.


% de participación de los
estudiantes de primer año de la
carrera en la creaciòn e
implementación de estrategias para
motivar ambientes libres de humo
de tabaco.


Programar según los objetivos y
contenidos de la progamaciòn
didáctica actividades para que los
estudiantes planifiquen y apliquen
estrategias que motiven ambientes
libres de humo de tabaco.


2,3 Lograr la participaciòn del 85% de
los estudiantes de primer año de la
carrera en la creaciòn e
implementación de estrategias para
motivar ambientes libres de humo
de tabaco.


Licda. Karla Aldana y equipo
docente.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de mobiliario y equipo
adecuado con el objetivo de
reorganizar el espacio físico que
ocupa la Unidad Didáctica de
Psicología de la Facultad de
Ciencias Mèdicas, para que cada
docente cuente con un espacio
agradable de trabajo.


Número de escritorios de madera y
mesas para sesiones, que permitan
lograr la reorganización del espacio
físico de la Unidad Didáctica de
Psicología.


- Solicitar una evalucaciòn del
espacio físico y mobiliario con que
se cuenta para planear
posteriormente la reorganización.
- Realizar los tràmites
correspondientes para el logro de la
meta.


1,2 Adquisición de diez escritorios de
madera y una mesa para sesiones
logrando la reorganización del
espacio físico de la Unidad
Didáctica de Psicología de forma
total.


Licda. Karla Aldana de
Rodriguez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de equipo de cómputo con
instalación de internet de forma
personalizada para cada docente.


Número de computadoras,
pantallas y conexión de internet
funcionando para apoyar la labor
de los docentes de la Unidad.


Solicitar asesoría sobre la forma
más eficaz de implementar la
conexiòn de internet.
Hacer los tràmites
correspondientes.


1,2 Contar con diez computadoras, una
pantalla y conexión de internet
funcionando para apoyar la labor
de los docentes de la Unidad.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación de un Moodle para apoyar
el proceso Enseñanza Aprendizaje
de la Unidad Didàctica de
Psicologìa.


% de los estudiantes de la Unidad
Didàctica de Psicologìa que
acceden al Moodle de la Unidad y
apoyan su proceso de aprendizaje
con el mismo.


Creaciòn de un Moodle para la
Unidad Didàctica de Psicologìa.
Mantenimiento y alimentaciòn de
dicho Moodle.
Evaluaciòn de la funcionalidad del
Moodle de la Unidad Didàctica de
Psicologìa.


1,2 Que el 85% estudiantes de la
Unidad Didàctica de Psicologìa
tengan acceso a un Moodle y lo
visiten con frecuencia.


Licda. Karla Aldana y equipo
docente.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar desde la progamación
interna de la Unidad Didàctica de
Psicología estrategias que ayuden
a motivar el logro de ambientes
libres de humo de tabaco.


% de la poblaciòn estudiantil que
participa en la creaciòn e
implementación de estrategias para
motivar ambientes libres de humo
de tabaco.




Programar según los objetivos y
contenidos de la progamaciòn
didáctica actividades para que los
estudiantes planifiquen y apliquen
estrategias que motiven ambientes
libres de humo de tabaco.


2,3 Lograr la participaciòn del 85% de
los estudiantes de primer año de la
carrera en la creaciòn e
implementación de estrategias para
motivar ambientes libres de humo
de tabaco.


Licda. Karla Aldana y equipo
docente
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Optimizar y reorganizar el
espacio fisico de la oficina de la
Unidad Didàctica Propedèdeutica
Mèdica, para la creaciòn de un
espacio comodo y agradable de
trabajo para los profesores de la
Unidad.
2.  Crear, implementar un
Laboratorio de Antropometría y
Signos Vitales al reorganizar el
espacio físico.
3.  Con el laboratorio implementado
efectuar investigación de Estilos de
Vida Saludable en los estudiantes
de primer año de la carrera de
Medicina.


% en que se optimizar y
reorganizar el espacio físico
mediante el desarrollo del trabajo
de tabicación para los usos
descritos.


Enero 2012 confirmar la
disponibilidad presupuestaria.
Elaborar solicitud de compra


1 Optimizar y reorganizar el espacio
físico mediante el desarrollo del
100% del trabajo de tabicación para
los usos descritos.


Dr. Oscar Alfredo Ponce Peña
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Completar el numero de 12
profesores titulares para el
desarrollo de una excelente
actividad docente.
Tener un docente por la mañans fr
4 horas para la funciòn del
laboratorio de antropometria y
signos vitales,


% en que se desarrolla la actividad
docente por competencias y % en
que se pone en funcionamiento el
laboratorio  de antropometria y
signos vitales.


1 Desarrollar la actividad docente por
competencias en un 100% y poner
en funcionamiento el laboratorio  de
antropometria y signos vitales al
100%.


Dr. Alfredo Ponce Peña
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Fortalecimiento del Porgrama EPS
Hospitalario, a traves disminuir la
brecha entre los avances cientificos
y tecnologicos con los programas
academicos de Fase III (matrno
Infantil, EPS hospitalario y Rural en
los problemas  de investigacion
sobre los porblemas nacionales


Estudios que se enfoquen a los
porblemas nacionales de gran
relevancia, realizados en sus
practicas y asesoredos por
docentes a su cargo.


Reuniones mensuales con los
grupos de trabajo asi como los
docentes encargados de los
estudiantes


3
Realizacion de estudios de
morbimortalidad de mayor
importancia nacional


Coordinador EPS Hospitalario,
Coordinadores Hospitalarios y
dodcentes
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la formacion de los
docentes  que conforman el EPS
Hospitalario, y estimular la
participacion en los talleres
impartidos por  elPDF


% de particicipación activa  de los
docentes de la Unidad en los
cursos de formacion docente.


3 100% de particicipación activa  de
los docentes de la Unidad en los
cursos de formacion docente.


Area de Formacion y Desarrolo
del personal academico PDF,
Coodinadores y docentes
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reforzamiento de las relaciones
academicas y personales entre los
docentes encargados del programa
 EPS Hospitalario


Número de reuniones con los
Coordinadores y docentes de la
Unidad.


3 10 Reuniones mensuales con los
Coordinadores y docentes.


Coordinador General EPS
Hospitalario Dra. Vivian Karina
Linares Leal, Coordinadores y
Docentes.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de equipo de
informática para dar cumplimiento a
la solicitud del uso virtual de la
pagina de la Facultad de ciencias
Medicas para la Unidad didactica
de patologia


Número de computadoras de
escritorio e impresoras que se
adquieren para el uso virtual de la
Unidad Didactica de Patologia para
la pagina de la Facultad de
Ciencias medicas.


#1. Confirmar disponibilidad en el
presupuesto 2012
#2. Elaborarla solicitud de comprar
al confirmar la disponibilidad


1 Adquirir 6 computadoras de
escritorio y 4 impresoras para el
uso virtual de la Unidad Didactica
de Patologia para la pagina de la
Facultad de Ciencias medicas.


Dra. Elisa del Carmen
Hernandez de Rodas
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

implementacion de equipo
actualizado para pruebas de
Biologia Molecular en el laboratorio
de Patologia de la Facultad de
Ciencias Medicas


Adquisicion de equipo para pruebas
de Biologia Molecular para el
diagnostico de enfermedades de
tipo oncologico e infecciosas en el
laboratorio de Patologia de la
Facultad de Ciencias Medicas PCR
tiempo Real y equipo para
extraccioòn de ADN . 


#1. Confirmar  si existe la
Disponibilidad presupuestaria 2012
para la compra del equipo
#2. Elaborar la  solicitud de compra
del equipo al confirmar la
disponibilidad


1 Fortalicer las lineas de
investigaciòn con la compra de
equipo necesario para el desarrollo
de la investigaciòn en el
Laboratorio de Patologia de la
Facultad de Ciencias Medicas


Dra. Elisa del Carmen
Hernandez de Rodas
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematizar la informacion de la
Unidad Didactica por medio de la
pagina Web de la Facultad de
Ciencias Medicas.


Número de profesores del
Programa % de estudiantes que
tendran acceso para consultar la
información publicada en la página
Web de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Ingresar (subir) la informacion
descrita por cada uno de los
profesores con la asesoria del
responsable de la pagina de la
Facultad, Lic. Eddy Lopez.


1,2,3,4 Los 13 profesores del Programa
(100%) y el minimo de 90% de los
estudiantes tendran acceso para
consultar la información publicada
en la página Web de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Dr. Edgar Espinoza, Coordinador
de la Unidad Didactica de
Medicina Familiar
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación exitosa de
Estudiantes Deportistas de la
Facultad de Ciencias Médicas en
los Juegos Deportivos
Universitarios, que se realizan cada
año (en el mes de Mayo).

Integrar desde el inicio del año a
los equipos que participen, así
como a los deportistas individuales,
en las ramas femenina y masculina,
en los Juegos Deportivos
Universitarios.


Número de estudiantes que
participan de forma exitosa en las
diferentes disciplinas deportivas y
obtener el mayor número de
medallas (oro, plata, y bronce) en
los Juegos Deportivos
Universitarios.

% de uniformes e implementos
Deportivos adquiridos


Organización e inscripción oficial de
todos los deportistas (deportes
individuales y deportes de conjunto)
y participación en todas las
disciplinas deportivas programadas
en los Juegos Deportivos
Universitarios.


1,2 Lograr la participación exitosa de al
menos 120 estudiantes en las
diferentes disciplinas deportivas y
obtener el mayor número de
medallas (oro, plata, y bronce) en
los Juegos Deportivos
Universitarios.

Contar con el 100% de Uniformes e
implementos Deportivos necesarios
para practicar adecuadamente las
diferentes disciplinas deportivas de
los Juegos Deportivos
Universitarios.


Comisión Organizadora
nombrada por el Señor Decano y
Junta Directiva de la Facultad.   
Estudiantes inscritos y
participantes en los Juegos
Deportivos Universitarios.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación y cumplimiento de
la Ley de Creación de Ambientes
Libres de Humo de Tabaco
(decreto 74-2008) en la Facultad de
Ciencias Médicas.

Reducir en un 100% el número de
personas fumando en las
Instalaciones de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Número de campañas que se
establecen para promocionar,
informar y divulgación constantede
la Ley de Creación de Ambientes
Libres de Humo de Tabaco
(decreto 74-2008) en la Facultad de
Ciencias Médicas, dirigido a
estudiantes, docentes,
administrativos


Desarrollar plática, talleres, foros,
cursos de información y
concientización, dirigidos a
estudiantes, docentes y personal
administrativo a lo largo de todo el
año.


1,2,3,4 Establecer una campaña de
promoción, informació y divulgación
constante de la Ley de Creación de
Ambientes Libres de Humo de
Tabaco (decreto 74-2008) en la
Facultad de Ciencias Médicas,
dirigido a estudiantes, docentes,
administrativos y de servicios, que
desarrollan sus actividades en las
instalaciones físicas de la Facultad
de Ciencias Médicas.


Autoridades docentes y
administrativas oficialmente
constituidas en la Facultad de
Ciencias Médicas,  la comisión
para el control del tabaco de la
Facultad y la Dirección de
Extensión Universitaria de la
Facultad de Ciencias Médicas
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades deportivas,
recreativas y culturales en
conmemoración de cada una de las
fechas importantes para la salud y
la institución, previamente
establecidas.

Desarrollar actividades deportivas,
recreativas y culturales con
personal docente, administrativo y
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Número de eventos deportivos,
recreativos y culturales realizados, 
con la participación de al menos el
50% de personal docente y
administrativo de la FACULTAD,
con el fin de fomentar y establecer
una cultura de vida saludable en la
población univers


Las fechas a conmemorar son las
siguientes:
1.- 6 y 7 de Abril, día Mundial de la
Actividad Física y Día Mundial de la
Salud, respectivamente.
2.- 31 de Mayo. Día Mundial sin
tabaco.
3.- 25 de Junio día del Maestro
4.- 19 de Octubre, Cátedra Prim


1,2,3,4 Realizar cuatro eventos deportivos,
recreativos y culturales con la
participación de al menos el 50%
de personal docente y
administrativo de la FACULTAD,
con el fin de fomentar y establecer
una cultura de vida saludable en la
población universitaria de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Programa de Actividad Física y
Deportes.   Dirección de
Extensión Universitaria de la
Facultad y Comisión
organizadora que nombre el
Señor Decano.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir equipo de multimedia
necesario para impartir docencia en
los hospitales.


Número de equipo de multimedia
necesario para fortalecer e impartir
docencia en los hospitales


Enero 2012 confirmar disponibilidad
presupuestaria necesaria para
fortalecer e impartir docencia en
hospitales
Una vez confirmada la
disponibilidad presupuestaria
elaborar solicitud de compra


1 Adquisición de 4 cañoneras para 
fortalecer e impartir docencia en los
hospitales


Dr. Allan Jacobo Ruano
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Establecer las bases
conceptuales y prácticas de la
medicina, por medio de la lectura e
investigación de diversas fuentes
de consulta.
2. Actuar con responsabilidad en su
práctica formativa y con el
ambiente que lo rodea.
3. Ejecutar el interrogatorio y el
examen clínico completo.
4. Elaborar la historia clínica
orientada por problemas


% en que el estudiante sabe
realizar una Historia Clínica
completa de paciente sano tanto
adulto como niño.

Realizar historia clínica en adultos
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 o encontrado
5.  Manejo de otras ayudas (


Tutorías para empoderarse de la
Historia y el Examen físico del Niño
y del Adulto (lo anterior en
pacientes de áreas hospitalarias
Desarrollar la responsabilidad en la
conducta de ético y respeto para
con:
El paciente
La familia del paciente
El personal paramédico
Compañeros
Tutor


2,3 Que el estudiante sepa realizar en
un 100% una Historia Clínica
completa de paciente sano tanto
adulto como niño.


Dr. Allan Jacobo Ruano
Fernández
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El LMD tiene capacidad instalada
para realizar los análisis y
procedimientos de laboratorio que
sus usuarios le solicitan para las
actividades de docencia, 
investigación y servicio;  de
acuerdo a su oferta actual y con
buenas prácticas de laboratorio.


análisis realizados / análisis
solicitados.
número de prácticas de laboratorio
preparadas para apoyar la
docencia / número de prácticas de
laboratorio solicitadas para apoyar
la docencia.
Número de investigadores que
realizaron análisis en el laboratorio
/ número de investigadores que
solicitaron realizar análisis en el
laboratorio.


Hacer listado de equipo, mobiliario,
materiales, medios y reactivos
necesarios para el funcionamiento
del laboratorio. 
Solicitar asesoría y visto bueno a
Servicios Generales de la USAC
para los trabajos a realizar que así
lo requieran.
Identificar proveedores y verificar
especificaciones de lo que es
necesario comprar.
Hacer solicitudes de compra de
todo lo necesario y darles
seguimiento.
Supervisar y verificar que los
procedimientos se realicen de
acuerdo a normas y protocolos
establecidos.


1,2,3,4 Al finalizar el año 2012 el 90% de
los análisis y procedimientos
solicitados se ha realizado e
informado oportunamente al
usuario.
El 100% de los análisis se realizan
de acuerdo a procedimientos
estandarizados y siguiendo normas
de bioseguridad.


Dra. Patricia Vélez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El LMD ofrece servicios de análisis
con Técnicas de  Ácidos Nucléicos
–TAN-  para la  investigación y el
servicio. 


Lista de Patógenos analizados o
detectados por TAN.
Número de investigaciones
realizadas con el uso del
laboratorio de biología molecular.
Capacitaciones y actualizaciones
en TAN recibidas por el personal
profesional y técnico.


Gestionar la compra de equipo y
reactivos que hace falta para el
funcionamiento del laboratorio de
Biología Molecular.
Capacitación del personal
profesional y del personal técnico
que apoyará en la realización de
TAN. 
Divulgar los servicios de TAN
disponibles en el laboratorio.


1,2,3,4 Al finalizar el año 2012 se realizan
investigaciones con el uso de TAN 
para por lo menos dos tipos de
agentes patógenos.
Al finalizar abril 2012 el personal
del LMD ha sido capacitado o
actualizado para realizar TAN. 


Dra. Patricia Vélez.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El LMD realiza y apoya la
investigación realizada por
estudiantes y profesionales de la
Facultad de Ciencias Médicas, de
la USAC y de otras instituciones.


número de investigaciones para las
que se realizaron análsis de
laboratorio / número de
investigaciones para las que se
solicitó análisis de laboratorio


Informar a las instancias de la
facultad sobre el apoyo que puede
proporcionar el laboratorio para la
investigación.
Elaborar y presentar un proyecto de
investigación para financiamiento.


1 Al finalizar el 2012 en el laboratorio
se han realizado análisis de
laboratorio para generar datos para
por lo menos 5 investigaciones.


Dra. Patricia Vélez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El equipo e instalaciones del
laboratorio funcionan
adecuadamente.


equipo que recibió servicio /equipo
que necesitó servicio.
Usuarios del equipo con
conocimento de su manejo
/usuarios del equipo


Realizar solicitudes de compra para
mantenimiento, reparación y/o
adecuación del equipo e
instalaciones del laboratorio.
Hacer listas de cotejo de
conocimiento sobre manejo
adecuado del equipo y realizar
medidas de correción cuando sea
necesario.
Llevar los controles y registros de
funcionamiento del equipo.


1,2,3,4 Al finalizar el 2012 todo el equipo
de laboratorio ha recibido servicio
de mantenimiento, reparación o
adecuación necesaria para su buen
funcionamiento.
Las instalaciones del laboratorio
son cuidadas o readecuadas para
proporcionar un ambiente de
trabajo adecuado y agradable.
Al finalizar el 2012, el 100% de los
trabajadores del laboratorio, que
son usuarios del equipo, conocen y
aplican las instrucciones para su
buen funcionamiento y cuidado.


Usuarios del equipo.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El LMD aumenta su producción de
análisis de laboratorio para uso en
servicio, docencia e investigación. 


número de análisis con relación al
año anterior
Número de tipos de pruebas
ofertadas en el 2012 comparado
con el 2011


Gestionar nuevamente la compra
de equipo automatizado para
química sanguínea e inmunología
que permita realizar mayor cantidad
de análisis en menos tiempo y a
menos costo por unidad.
Promover el uso del laboratorio en
las Clínicas Familiares y para
investigación.
Gestionar la compra oportuna de
equipo, materiales, reactivos y
otros insumos para el
funcionamiento del laboratorio.


1,2 Al finalizar el año 2012 se ha
producido 5% más cantidad de
exámenes de laboratorio que en el
año 2011.
El laboratorio oferta tres nuevas
pruebas a sus usuarios


Dra. Patricia Vélez

Medicina Pag 141



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 45525732.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Ciencias Médicas
cuenta con un centro para la
realización de Investigaciones en
Biomedicina Molecular, el cual está
equipado para realizar Análisis con
Técnicas de Ácidos Nucléicos y
depende directamente del decano.


Proyecto del Centro entregado en
2011.
Acuerdo de creación del Centro y
aprobación de su organización y
funcionamiento.


Presentar el proyecto definitivo al
Decano, para su aprobación y
posterior traslado a Junta Directiva.


1 Para inicios del 2012 se ha creado
el Centro de Investigaciones en
Biomedicina Molecular, el cual
incluye las instalaciones y recursos
del Laboratorio Multidisciplinario y
cuenta entre su personal asesor a
los profesionales de la facultad con
formación y experiencia en análisis
por biología molecular. 


Dra. Patricia Vélez
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.02

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 4927731.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar las condiciones de las
instalaciones que son utilizadas por
estudiantes, personal docente,
administrativo, técnico y de
servicios de la unidad en el Centro
Universitario Metropolitano. 


% de impermeabilizante aplicado
en el edificio “D”.
% de Pintura aplicado en el exterior
de los edificios “C” y “D”. 
 % de ventanas que requieran
sellador por problemas de filtración.



Contratar una empresa
especializada en la aplicación de
impermeabilizante para el edificio
“D”.
Contratación de una empresa
especializada en la aplicación de
pintura en ambientes externos.  
Aplicar sellador en las ventanas
dañadas.


1,2 Reducir en un 100% las filtraciones
del edificio "D".
Aplicar 100% de pintura en el área
externa de los edificios "C y "D". 
Aplicar sellador en el 100% de
ventanas con problemas de
filtración de los edificios “C” y “D”.


Asistente de Dirección
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.02

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 4927731.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar las condiciones de las
instalaciones que son utilizadas por
estudiantes, personal docente,
administrativo, técnico y de
servicios de la unidad en el Centro
Universitario Metropolitano.


Cantidad de metros cuadrados
construidos de techo tipo domo en
el edificio "C".
Metros construidos de
caminamientos entre el parqueo y
los edificios   "B", "C" y "D". 


Solicitar un estudio a Servicios
Generales para determinar la
viabilidad de la instalación de un
techo tipo domo en el edificio "C".
Contratar a una empresa
especializada en construcción de
techos tipo domo.
Contratación de una empresa
especializada en construcción para
construir caminamientos entre los
edificios para proteger a las
personas de las condiciones
climáticas.  
Realizar un estudio para determinar
la viabilidad de instalar un ascensor
en el edificio "C". 
Contratar a una empresa
especializada en instalación de
Elevadores.
  


1,2,3,4 Instalación de una estructura tipo
domo para  techar el edificio “C”.
Construir 400 metros cuadrados
aprox. de caminamientos, desde el
parqueo hacia los edificios "B", "C"
y "D".  
Instalar un elevador con capacidad
de 12 a 15 personas, en el edificio
“C”.


Asistente de Dirección.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.02

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 4927731.36
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la infraestructura para el
fortalecimiento del área académica
dentro de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Metros construidos del edificio de
usos múltiples. 


Contratar una empresa para
elaborar el diseño y construcción
del edificio de usos múltiples. 


1,2,3,4 Construir El Edificio de Enseñanza
de Habilidades Médicas/Auditórium,
de usos múltiples, para realizar
prácticas especificas de diferentes
unidades didácticas.


Asistente de Dirección 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187690.12
Programa: INVESTIGACION

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

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 unidad de Tesis en cursos
de actualización.
Porcentaje de profesores del CICS
y UTG  en programas de postgrado
de maestría y doctorado.


Identificación de necesidades de
formación en investigación de los
profesores del CICS y UTG.
Identificación de oportunidades de
formación en investigación de los
profesores del CICS y UTG.


1 Creación de base de datos con
necesidades de formación en
investigación de los profesores del
CICS y UTG.
Creación de base de datos con
oportunidades de formación en
investigación.


Director CICS y Profesores CICS
y UTG
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187690.12
Programa: INVESTIGACION

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

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 unidad de Tesis en cursos
de actualización. 
Porcentaje de profesores del CICS
y UTG  en programas de postgrado
de maestría y doctorado.
Porcentaje de profesores del CICS
y UTG  en programas de postgrado
de maestría y doctorado.
Porcentaje de profesores del CICS
y UTG con asistencia financiera
provista por universidad, facultad o
externa para realizar su programa
de maestría u doctorado


Identificación de necesidades de
formación en investigación de los
profesores del CICS y UTG.
Identificación de oportunidades de
formación en investigación de los
profesores del CICS y UTG.
Gestión  de recursos  para la
participación de profesores del
CICS y Unidad de Tesis, en cursos
de actualización y programas de
postgrado en el ámbito nacional y/o
internacional.
Gestionar recursos financieros para
que profesores del CICS y UTG
realicen estudios de maestría y
doctorado


1,2,3,4 Creación de base de datos con
necesidades de formación en
investigación de los profesores del
CICS y UTG.
Creación de base de datos con
oportunidades de formación en
investigación.
100% de los profesores del CICS y
UTG  participan en cursos de
actualización en el ámbito nacional
y/o internacional.
60% de los programas de
actualización y/o formación de los
profesores del CICS y/o UTG
cuentan con recursos económicos
para su participación


Director CICS y Profesores CICS
y UTG
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187690.12
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la infraestructura y
equipamiento del CICS  Y UTG


Inventario de infraestructura y
equipamiento del CICS y UTG
Proporción de infraestructura y
equipamiento del CICS y UTG
adquirido sobre la base del
inventario realizado.


Realizaciòn de inventario de
infraesructura 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
Modificaciòn de la infraestructura
correspondiente a las secretarias
del CICS


1,2,3,4 Inventario de infraestructura y
equipamiento del CICS  y UTG
actualizado
Un plan de desarrollo de
infraestructura y equipo sobre la
base del conocimiento de salud
ocupacional conocidos por el CICS
y UTG


Secretarias del CICS y UTG
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187690.12
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.1.6. Desarrollo de programas universitarios dentro de modalidades administrativas y
financieras que ofrezcan sostenibilidad y crecimiento a la actividad de
investigación.

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 internacinoales
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 nacionals e
internacionales


1,2,3,4 5 proyectos presentados por
profesores del CICS que cuentan
con financiamiento externo.


Director y Profesores del CICS y
UTG
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los Programas de
Psotgrado ya existentes,
corrigiendo de ser necesario, las
deficiencias que puedan tener las
Maestrías y así iniciar el proceso
para la acreditación internacional.


Número de Programas de
Postgrado evaluados y corregidos.


Evaluar el desarrollo de los
Programas de Postgrado para que
funcionen y cumplan con los
requisitos internacionales para
poder ser acreditados.


1,2 Evaluar el desarrollo de las
Maestrías de 1era. Especialización,
detectar si existe alguna deficiencia
y corregirla.


Dirección Escuela de Estudios
de postgrado en conjunto con la
Asesora.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el centro de documentación
de los trabajos de investigación
elaborados por los estudiantes de
los distintos Programas de
Postgrado de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


% documentado de los trabajos de
investigación elaborados por los
estudiantes y publicarlos en la
Revista de la facultad de ciencias
Médicas y en la Página Web de la
Escuela de Estudios de Postgrado.


Dar apoyo a los estudiantes para
elaborar trabajos de investigación
de calidad e incentivarlos con la
publicación de los mejores trabajos.

Contar con equipo de cómputo
eficiente para el resguardo
electrónico de los trabajos de
investigación.


3,4 Documentar en un 100% los
trabajos de investigación
elaborados por los estudiantes y
publicarlos en la Revista de la
facultad de ciencias Médicas y en
la Página Web de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con la Coordinación de
Apoyo Técnico en Investigación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
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 Psotgrado, 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 coninstituciones
como:  Ministerios, Fundaciones,
Organismos Internacionales, etc.


Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con las Coordinaciones
Generales.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enfatizar la importancia del uso de
los Manuales de Organización y
Procedimientos con el fin primordial
que rijan el correcto funcionamiento
de la escuela de Estudios de
Postgrado de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Numero de manuales de
procedimientos de la Escuela de
Estudios de Postgrado que son
sancionados  por parte de la Junta
Directiva de la Facultad de Ciencias
Médicas.


Dar a conocer al personal en
general de la Escuela de Estudios
de Postgrado los manuales de
Procedimientos sancionados por
Junta Directiva, para que se haga
el correcto uso de los mismos.

Para ello, se requerirá invertir en la
impresión de los man


1,2,3,4 Obtener la sanción final del Manual
de Procedimientos de la Escuela de
Estudios de Postgrado por parte de
la Junta Directiva de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con la Coordinación de
la Unidad de Apoyo Técnico
Administrativa.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar el funcionamiento ágil,
eficiente y eficaz de la
administración de la Escuela de
Estudios de Postgrado para la
sostenibilidad de sus funciones
básicas.


Numero de estudios financieros
que son realizados para lograr la
sostenibilidad de las funciones
básicas de la Escuela de Estudios
de Postgrado.


Contratar a un experto que realice
el estudio financiero y determine las
medidas a tomar para lograr la
sostenibilidad de las funciones
básicas de la escuela de Estudios
de Postgrado y propiciar así, un
mejor servicio para el cliente
interno y extern


1 Realizar un estudio financiero que
indique las medidas a tomar para
lograr la sostenibilidad de las
funciones básicas de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


Dirección de la escuela de
Estudios de Psotgrado en
conjunto con el experto que
realice el estudio, Asistente de
tesorería y Unidad de Apoyo
Técnico Administrativa.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Responder con mayor efectividad a
los estudiantes de pregrado y
postgrado de la Facultad de
Ciencias Médicas, aprovechando
las potencialidades de los recursos
tecnológicos actuales,
especialmente de la informática.


Número de Centros de Educación
Virtual de la Facultad de ciencias
Médicas creados para ser utilizados
por alumnos del pre y postgrado.


Adquisición de Hardware y
Software necesario para la creación
del Centro de Educación Virtual de
la Facultad de ciencias Médicas y
ponerlo a disposición de los
estudiantes.


1,2,3 Creación del Centro de Educación
Virtual de la Facultad de ciencias
Médicas, el cual será utilizado por
alumnos del pre y postgrado.


Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con la Decanatura de la
Facultad de Ciencias Médicas.


Medicina Pag 155



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los diferentes Programas
de Postgrado a través de medidas
correctivas que sean pertinentes
para mantener un alto nivel
académico en los mismos.


100% en que es evaluada la
Currícula del Personal Docente y el
desarrollo de los Programas de
Postgrado.


Evaluar la currícula del Personal
docente, en vista que todo el
Personal debe tener grado de
Maestría, así también evaluar el
desarrollo de las actividades en
cada uno de los Programas de
Postgrado.


2,3 Evaluación en un 100% de la
Currícula del Personal Docente y el
desarrollo de los Programas de
Postgrado.


Dirección de la escuela de
Estudios de Psotgrado en
conjunto con la Coordinación de
la Unidad de Apoyo Técnico
Administrativa.


Medicina Pag 156



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los Programas de
Postgrado ya existentes,
corrigiendo de ser necesario, las
deficiencias que puedan tener las
Maestrías y así iniciar el proceso
para la acreditación internacional.


Número de Postgrados evaluados y
corregidos.
Número de Programas de
Postgrado evaluados y corregidos.


Evaluar el desarrollo de los
Programas de Postgrado para que
funcionen y cumplan con los
requisitos internacionales para
poder ser acreditados.
Evaluar el desarrollo de los
Programas de Postgrado para que
funcionen y cumplan con los
requisitos internacionales para
poder se acreditados.


3,4 Evaluar el desarrollo de las
Maestrías de 1era. Especialización,
detectar si existe alguna deficiencia
y corregirla.
Evaluar el desarrollo de las
Maestrías de 2a. Especialización,
detectar si existe alguna deficiencia
y corregirla.


Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con la Asesora.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción de área de Parqueo
de la Escuela de Estudios de
Postgrado ubicado en las
instalaciones del Centro Cultural
Universitario, 2ª. Avenida 12-40,
Zona 1.


Estudios finalizados, Licencia de
Construcción extendida y
Construcción de Parqueo.


a) Contactar a la División de
Servicios Generales de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala para que indiquen los
estudios que deben realizarse
b) Llevar a cabo los estudios
necesarios.
c)Solicitar a Municipalidad de
Guatemala la autorización de


1,2,3,4 Realizar los estudios
correspondientes, tramitar y pagar
la Licencia de Construcción que
extiende la Municipalidad de
Guatemala y Construir el Parqueo
de la Escuela de Estudios de
Postgrado, la cual será de beneficio
para todos los trabajadores e
invitados tanto de la Escuela como
del Centro Cultural Universitario.


Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculación del Personal de la
Escuela de Estudios de Postgrado
con la Misión y Visión de ésta, para
tomarlas como referencia con el
escenario futurible deseado.


Número de Personal Docente,
Administrativo, Técnico y de
Servicos que conozcan la Misión y
Visión de la Escuela de Estudios de
Postgrado y que trabajen con
referencia a ellas.


Adquirir Plaquetas con la Misión y
Visión de la Escuela de Estudios de
Postgrado e instalarlas en lugar
visible para conocimiento del
personal y hacer actividades que
promuevan la identificación con
ellas.


1,2,3,4 Divulgar la Misión y Visión de la
Escuela de Estudios de Postgrado
al Personal de ésta, para lograr la
identificación con el objetivo
principal de la Escuela y que todos
caminemos hacia la misma
dirección.


Coordinadora de la Unidad de
Apoyo Técnico Administrativo.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar los Manuales de
Organización y Procedimientos que
rigen el correcto funcionamiento de
la Escuela de Estudios de
Postgrado de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Número de manuales que se son
sancionados por Junta Directiva.


Dar a conocer al personal en
general de la Escuela de Estudios
de Postgrado los Manuales de
Procedimientos sancionados por
Junta Directiva, para que se haga
el correcto uso de los mismos.


1,2,3,4 Obtener la sanción final del Manual
de Procedimientos de la Escuela de
Estudios de Postgrado por parte de
la Junta Directiva de la Facultad de
Ciencias Médicas.


Coordinadora de la Unidad de
Apoyo Técnico Administrativo en
conjunto con la Dirección de la
Escuela de Estudios de
Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover programas de desarrollo
del personal administrativo, técnico
y de servicios de la Escuela de
Estudios de Postgrado, a través de
capacitaciones las cuales logren
mejoras de la cultura
organizacional que promueva la
eficiencia y eficacia en la atención
al cliente interno y externo.


Numero talleres o cursos de
capacitación que cubran las
deficiencias o perfeccionen las
tareas que se desarrollan
actualmente.


Evaluar al personal administrativo
con el objetivo de identificar las
debilidades o áreas a mejorar para
capacitarlos en ese ámbito y lograr
así una mejor atención al cliente
interno y externo de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


2,3,4 Realizar 10 talleres o cursos de
capacitación que cubran las
deficiencias o perfeccionen las
tareas que se desarrollan
actualmente.


Coordinadora  de la Unidad de
Apoyo Técnico Administrativo
con apoyo de la Dirección de la
Escuela de Estudios de
Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor identificación del
personal administrativo, técnico y
de servicios con las tareas
asignadas y el puesto de trabajo en
general.


Numero de instrumentos de
evaluación del desempeño que se
elaboran, que permita promover la
eficiencia y eficacia del desempeño
laboral.


Elaborar el instrumento de
evaluación del desempeño en el
trabajo, con el objetivo de identificar
la eficiencia y eficacia del personal
en el ámbito laboral e incentivar al
personal destacado.


2,3 Elaborar un instrumento de
evaluación del desempeño en el
trabajo, que permita promover la
eficiencia y eficacia del desempeño
laboral.


Coordinadora de la Unidad de
Apoyo Técnico Administrativo.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Digitalizar el archivo antiguo (año
2000 para atrás) de los distintos
Programas de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


% en que se escanea el archivo de
la Escuela de Estudios de
Postgrado antiguo para evitar el
cúmulo de documentos que con el
paso del tiempo se deteriora y
puedan llegar a perderse y generar
un archivo virtual.


Adquirir un escáner de alta
funcionalidad para digitalizar todo el
archivo antiguo de la Escuela de
Estudios de Postgrado y una
destructora de papel, que permita
el reciclaje de los documentos
digitalizados para evitar la fuga de
información y mal ma


3,4 Escanear en un 100% el archivo de
la Escuela de Estudios de
Postgrado antiguo para evitar el
cúmulo de documentos que con el
paso del tiempo se deteriora y
puedan llegar a perderse y generar
un archivo virtual.


Coordinadora de la Unidad de
Apoyo Técnico Administrativo.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el Personal Docente,
Administrativo y la comunidad
Estudiantil utilice correctamente las
herramientas tecnológicas con las
que cuenta la Escuela de Estudios
de Postgrado.


Incrementar en un 75% el uso de
las Bibliotecas Virtuales ubicadas
en los Hospitales Escuela, así
como la Página Web de la Escuela
de Estudios de Postgrado para
impartir docencia.


a)Identificar las deficiencias que
pueda tener cada una de las
bibliotecas virtuales, para su pronta
mejora y así promover el uso de las
mismas entre los programas de
postgrado que exista en cada uno
de los hospitales escuela,
b)divulgar la existenci


1,2 Incrementar en un 75% el uso de
las Bibliotecas Virtuales ubicadas
en los Hospitales Escuela, así
como la Página Web de la Escuela
de Estudios de Postgrado para
impartir docencia.


Coordinadora de la Unidad de
Apoyo Técnico Administrativo
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

: Incentivar a los docentes
contratados bajo el renglón 029 por
Servicios Profesionales,
proveyéndoles un servicio ágil y
efectivo en el trámite de
contratación y pago por sus
servicios.


Número de expedientes de
contratación bajo el renglón 029
concluidos al 31 de marzo de 2012.
Número de Cheques entregados.


a) Planificar qué docentes serán
contratados para los distintos
programas de postgrado en el ciclo
académico 2012.
b) Solicitar a Junta Directiva la
autorización para la contratación de
los docentes en el renglón 029.
c) Elaborar contratos individu
a) Requerir presentación de
informe de actividades y factura a
cada docente en los primeros 10
días calendario de cada mes.
b) Realizar el trámite de firmas de
visto bueno.
c) Trasladar al Auditor Interno para
la Visa correspondiente.
d) Trasladar


1,2,3,4 Finalizar el proceso de contratación
de los docentes del renglón 029 de
forma efectiva el 31 de marzo de
2012.
Efectuar el pago de los Docentes
en un período no mayor de 15 días
luego de haber presentado informe
de actividades y factura
correspondiente.


Coordinadora de la Unidad de
Apoyo Técnico Administrativo
con el acompañamiento del
Asistente de Tesorería.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar el funcionamiento ágil,
eficiente y eficaz de la
administración de la Escuela de
Estudios de Postgrado para la
sostenibilidad de sus funciones
básicas.


Número de estudios financieros
necesarios que indique las medidas
a tomar para lograr la sostenibilidad
de las funciones básicas de la
Escuela de Estudios de
Postgrado.Estudio finalizado.
% en que se mantienen los
insumos necesarios y en buenas
condiciones, para el momento que
sean requeridos, con el fin de cubrir
las funciones básicas de los
trabajadores de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


Contratar a un experto que realice
el estudio financiero y determine las
medidas a tomar para lograr la
sostenibilidad de las funciones
básicas de la Escuela de Estudios
de Postgrado y propiciar así, un
mejor servicio para el cliente
interno y extern
Identificar las necesidades de
insumos que necesitan los
trabajadores de la Escuela de
Estudios de Postgrado para
desarrollar sus funciones
eficazmente para mantener un
stock adecuado y dar cumplimiento
a los requerimientos en el momento
que sean nec


1,2,3 Realizar un estudio financiero que
indique las medidas a tomar para
lograr la sostenibilidad de las
funciones básicas de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
Tener en bodega en un 85% los
insumos necesarios y en buenas
condiciones, para el momento que
sean requeridos, con el fin de cubrir
las funciones básicas de los
trabajadores de la Escuela de
Estudios de Postgrado.


Coordinadora Unidad de Apoyo
Técnico Administrativo.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar alianzas estratégicas
formales con los sectores
económico, social y político del
país.


Número de convenios y/o cartas de
entendimiento suscritas con
organismo nacionales e
internacionales


- Mapeo de instituciones y actores
claves vinculados con los sectores
económicos, sociales y políticos de
país
- Realizar reuniones con los
sectores indicados para dar a
conocer las actividades que
desarrollan en la Escuela de
Estudios de Postgrado 


1,2,3,4 3 alianzas estratégicas con los
sectores, económico, social y
político del país


Dr. Alvaro Geovany Franco
Santisteban, Coordinador
General del Area de Educación
Continua en Ciencias de la Salud
en coordinación con el Dr. Carlos
Humberto Vargas Reyes,
Director, Escuela de EStudios de
Postgrado
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un estudio para detectar
las necesidades de formación de
nuestros egresados y de todos
aquellos profesionales de las
ciencias de la salud y afines que
atienden los problemas de este
sector a nivel nacional. 


Números de cursos de
Actualización, Especialización y
Maestría, ofertados y acreditados. 


- Diseñar y validar los instrumentos
necesarios para llevar a cabo el
estudio de demanda
- Designar un responsable por cada
especialidad para ejecutar el
proceso
- Mapeo de instituciones o
asociaciones médicas clave para
recolectar información
- P


1,2,3 5 estudios de demanda de
necesidades de formación
académica,de las especialidades
de Medicina Interna, Pediatría,
Ginecología y Obstetricia, Cirugía
General y Salud Pública


Dr. Alvaro Geovany Franco
Santisteban, Coordinador
General y equipo docente del
Área de Educación Continua en
Ciencias de la Salud 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar, formular, validar y ejecutar
programas de postgrado y su
gestión académica administrativa
efectiva, para dar respuestas a las
necesidades de salud integral de la
sociedad guatemalteca.


Número de programas de
postgrado impartidos contra el
número de profesionales egresados


1. Diseño de programas
2. difusión de los programas
3. Actos inaugurales
4. Desarrollo de los programas
5. clausura
6. Evaluación
7. Desarrollar material de difusión
para cada uno de los cursos
Equipo necesario: 4 laptop, 4
cañoneras, 4 pantal


2,3 una cohorte de 30 participantes en
el Programa de Maestría en
Ciencias Forenses 
4 estudios de Especialización con
30 participantes por especialización

3 cursos de actualización con 30
participantes por curso


Dr. Alvaro Geovany Franco
Santisteban, Coordinador
General y equipo docente, Área
de Educación Continua en
Ciencias de la Salud. 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el desarrollo de los
cursos de Actualización y Estudios
de Especialización del Área de
Educación Continua en Ciencias de
la Salud, con el equipo moderno y
el recurso humano mejor calificado
que sea posible para cumplir con el
objetivo. 


Número de cursos de Actualización
y Estudios de Especialización,
acreditados y el desarrollo de los
mismos.


- Desarrollar un inventario
actualizado de los recursos
audiovisuales con que cuenta el
Área, así como las fortalezas y
experticias del equipo humano
- Diseñar una propuesta a las
autoridades competentes para
contar con el equipo tecnológico y
human


1 Ofertar los 4 Estudios de
Especialización, 3 cursos de
Actualización y Maestría, con
tecnología y recurso humano
apropiado según los lineamientos
exigidos por el Sistema de Estudios
de Postgrado de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Dr. Alvaro Geovany Franco
Santisteban, Coordinador
General, Área de Educación 
Continua en Ciencias de la
Salud.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y difundir la investigación
científica en las especialidades más
relevantes, Medicina Interna,
Cirugía General, Ginecología y
Obstetricia, Pediatría y Salud
Pública.


% en que se diseñan los
parámetros para premiar los
trabajos de investigación,
debidamente publicados y
reconocidos de acuerdo a los
lineamientos que para el efecto
establecen los organismos
internacionales que avalan las
publicaciones científicas en


- Hacer alianzas estratégicas con
casas farmacéuticas, organismos
internacionales interesados con la
salud
- Desarrollar un documento que
plantee los lineamientos para
realizar las investigaciones y poder
participar en los concursos.
- Premiación d


1,3 Diseñar en un 100% los parámetros
para premiar económicamente las
investigaciones realizadas en las 4
especialidades principales y
especialistas en Salud Pública.


Dr. Mynor Ivan Gudiel Morales,
Encargado de la Unidad de
Investigación de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,
cultural y a condiciones geopolíticas de las regiones del país.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Expandir los Cursos de
Actualización y Estudios de
Especialización al interior del país,
formando profesionales de alta
calidad que atiendan de forma
oportuna las necesidades de los
diferentes sectores de cada región
a través de los 4 centros regionales
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala


Numero de contrapartes de la
Escuela de Estudios de Postgrado
que existen en los 4 centros
regionales,  para difundir y
promocionar los cursos de
Actualización y Estudios de
Especialización que realiza la
Escuela de Estudios de Postgrado
a través del


- Reunión con los Directores de
cada uno de los centros Regionales
para definir las contra partes de la
Escuela de Estudios de Postgrado
y necesidades logísticas, para
construir la estrategia de difusión a
través del sector salud regional.


1,2 Que en los 4 centros regionales
exista una contra parte de la
Escuela de Estudios de Postgrado
para difundir y promocionar los
cursos de Actualización y Estudios
de Especialización que realiza la
Escuela de Estudios de Postgrado
a través del informe de
necesidades de capacitación
planteado en la línea estratégica
A.0.2.


Dr. Alvaro Geovany Franco
Santisteban, Coordinador
General, Area de Educación
Continua en Ciencias de la Salud
en coordinación con el Director
de la Escuela de Estudios de
Postgrado 
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar si fuese necesario los
actuales lineamientos generales
para brindar el aval académico de
actividades de educación continua
y no continua, realizadas por
distintas instituciones,
organizaciones, asociaciones, etc.
Que brindan este tipo de
capacitación haciendo énfasis en el
área financiera.


Número de propuestas de
lineamientos aprobados y
sancionados por Junta Directiva


- Nombrar un equipo adhoc para
revisar los lineamientos actuales y
presentar una propuesta
actualizada de los mismos.


1 Contar con una propuesta de
lineamientos generales para brindar
el aval académico de actividades
de carácter continuo y no continuo


Dr. Alvaro Geovany Franco
Santisteban, Coordinador
General, Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar, formular, validar, ejecutar
y evaluar cursos de Actualización y
Estudios de Especialización en el
Área de investigación, para todos
aquellos profesionales de las
Ciencias de la Salud


Número de propuestas para
capacitar y especializar a
profesionales de las Ciencias de la
Salud en el Área de Investigación.


- El responsable de la Investigación
de la Escuela de Estudios de
Postgrado, desarrolle dicha
propuesta



1,2 Una propuesta para capacitar y
especializar a profesionales de las
Ciencias de la Salud en el Área de
Investigación


Dr. Alvaro Geovany Franco
Santisteban, Coordinador
General, Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer la creación de oficinas de
Educación Médica Continua en los
Centros regionales de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Numero de extensiones de la
Escuela de Estudios de Postgrado
en algunos de los centros
regionales existentes de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 


Desarrollar propuesta de extensión
a través de factibilidad política y
económica


1,2,3,4 Contar con una extensión de la
Escuela de Estudios de Postgrado
en algunos de los centros
regionales existentes de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala 


Dr. Alvaro Geovany Franco
Santisteban, Coordinador 
General, Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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.


Número de Programas de
Postgrado acreditados como
Maestrías por el Sistema de
Estudios de Postgrado.
Número de Programas de
postgrado evaluados y corregidos.
Número de Programas de
Postgrado evaluados y corregidos.


trabajar los dos Programas de
Postgrado faltantes, con el formato
requerido y trasladarlos a la
Cordinadora del SEP para su
aprobación.
Autoevaluar los Programas de
Psotgrado y mejorar las
deficiencias que pudiesen tener y
así trabajar en óptimas condiciones
para entrar en proceso de
acreditación internacional.
Al concluir la autoevaluación del
programa de postgrado de primera
especialización, autoevaluar un
programa de postgrado de segunda
especialización y mejorar las
deficiencias que pudiese tener y así
trabajar en óptimas condiciones
para entrar en proc


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.
Autoevaluación un programa de
postgrado de primera
especialización, para obtener
deficiencias a corregir para iniciar
con el proceso de acreditación
internacional.
Autoevaluación un programa de
Postgrado de segunda
especialización, para obtener
deficiencias a corregir para iniciar
con el proceso de acreditación
internacional.


Coordinador General de
Maestrías y Especialidades con
el acompañamiento de la
Asesora de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los Programas de
Postgrado a través de la Unidad
Técnica de Apoyo en Investigación.


Número de instrumentos para
elaboración y evaluación de los
trabajos de investigación
aprobados.
Proyectos concretados con
instancias dentro y fuera de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, que permitan
coadyuvar en el proceso de
investigación de los Programas de
Psotgrado.
Número de investigaciones
multicéntricas elaboradas versus
número de investigaciones
presentadas.


A través de la Coordinación de la
Unidad Técnica de Apoyo en
Investigación, generar los
instrumentos para elaboración y
evaluación de los trabajos de
investigación estandarizados.
A través de la Coordianción de la
Unidad Técnica de Apoyo en
Investigación, contactar a
instituciones y/u organismos que
cooperen en el mejoramiento del
proceso de investigación de los
Programas de Postgrado.
Hacer conciencia a los alumnos de
los programas de psotgrado de la
improtancia de realizar
investigaciones multicéntricas y
propiciar la elaboración de éstas.


1 Brindar al Personal Docente y
Estudiantes en general una mejor
atención en la rama de
investigación, estandarizando los
criterios de contenido para la
elaboración y evaluación de los
trabajos de investigación.
Coordinar con instancias dentro del
ámbito de la Facultad de Ciencia
Médicas, de la Universidad de San
Carlos de Guatemala en general e
instituciones académcias y/u
Organismos Internacionales que
puedan coadyuvar en el proceso de
investigación.
Propiciar investigaciones
multicéntricas.


Coordinador General Unidad
Técnica de Apoyo en
Investigación.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un estudio que demuestre
la existencia de necesidades que
justifican la creación de Programas
de Postgrado en el interior de la
República.


Número de Programas de
Postgrado habilitados y acreditados
para su función en
Hospitales-Escuela del interior del
país.


Atender las solicitudes planteadas
por los Directores Médicos de los
Hospitales del interior del país.


1,2 Creación de nuevos Programs en
Hospitales-Escuela del interior,
debidamente acreditados.


Coordinador General de
Maestrías y Especialidades en
conjunto con los Coordinadores
Específicos Hospitalarios.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar respuesta con eficiencia y
efectividad al Registro y Control
Académico de los Médicos
Residentes de los diferentes
Programas de Postgrado, a través
de la Unidad de Apoyo Técnico en
Registro y Control Académico de la
Escuela de Estudios de Postgrado.


% en que se crea el archivo
electrónico del historial académico
de cada estudiante de los
Programas de Postgrado.
% en que se reestructura y
moderniza los nuevos procesos de
registro y control académico.
% en que se crea y divulga el
Calendario Académico de la
Escuela de Estudios de Postgrado.


Digitalizar el registro de alumnos
inscritos y egresados de cada uno
de los programas de postgrado,
ingresando el historial académico
de los estudiantes.

Para ello se necesitará como
mínimo una computadora de alta
capacidad.
Disco Duro externo pa
Crear nuevos instrumentos que
coadyuven a mejorar el registro y
control de calificaciones con
eficiencia y seguridad, para
entregar actas, certificados de
calificaciones y constancias
debidamente autorizadas por la
Dirección de la Escuela de Estudios
Contactar a los Coordinadores
Generales de la Escuela de
Estudios de Postgrado para
planificar el calendario académico
de la Escuela de Estudios de
Postgrado, proporcionando así a
los egresados y aspirantes a
ingresar la diversa gama de
estudios que 


1,3 Actualizar en un 100% el registro
de alumnos inscritos y egresados
de cada uno de los Programas de
Postgrado, administrando
correctamente el histroial
académico del estudiante.
Reestructuración y modernización
en un 100% los procesos
educativos para dar respuesta a las
reformas, adecuaciones y retos
tecnológicos, teniendo el registro
actualizado y control de
calificaciones con eficiencia y
seguridad de los diversos
programas de postgrado.
Planificación, organización, registro
e información del 100% del
calendario académico de la
Escuela de Estudios de Postgrado.


Coordinador General de Unidad
de Apoyo Técnico en Registro y
Control Académico de la Escuela
de Estudios de Postgrado en
conjunto con los Coordinadores
Generales de los Programas de
Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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, desarrollados como
eficiencia y efectividad.


Creación de un mínimo de 3
Programas de Postgrado y
desarrollarlos econ eficiencia y
efectividad.


1 Crear como mínimo 3 programas
de Postgrado, desarrollados como
eficiencia y efectividad.


Coordinador General de
Maestrías y Especialidades con
el acompañamiento de la
Asesora de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 5420506.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los Programas de
Postgrado a través de la Unidad
Técnica de Apoyo en Investigación.


Número de instrumentos para
elaboración y evaluación de los
trabajos de investigación
aprobados.
Proyectos concretados con
instancias dentro y fuera de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, que permitan
coadyuvar en el proceso de
investigación de los Programas de
Postgrado.
Número de investigaciones
multicéntricas elaboradas versus
número de investigaciones
presentadas.
Número de trabajos de
investigación elaborados y
publicados en forma electrónica o
impresa a nivel nacional e
internacional.


A través de la Coordinación de la
Unidad de Apoyo Técnico en
Investigación generar los
instrumentos para elabroación y
evaluación de los trabajos de
investigación estandarizados.
A través de la Coordinación de la
Unidad de Apoyo Técnica en
Investigación, contactar a
instituciones y/u Organismos que
cooperen en el mejoramiento del
proceso de investigación de los
Programas de Postgrado.
Hacer conciencia a los alumnos de
los Programas de Postgrado de la
importancia de realizar
investigaciónes multicéntricas y
propiciar la elaboración de éstas.
Dar el acompañamiento necesario
tanto a los docentes de
investigación como a los alumnos
que estén elaborando los trabajos
de investigación, con el objetivo de
lograr trabajos eficientes que
ameriten su publicación en forma
electrónica o impresa a ni


1,2,3,4 Brindar al Personal Docente y
Estudiantes en general, una mejor
atención en la rama de
investigación, estandarizando los
criterios de contenido para la
elaboración y evaluación de los
trabajos de investigación.
Coordinar con instancias dentro del
ámbito de la Facultad de Ciencias
Médicas, de la Universidad de San
Carlos de Guatemala en general e
instituciones académicas y/u
Organismos internacionales que
puedan coadyuvar en el proceso de
investigación.
Propiciar investigaciones
multicéntricas.
Utilizar diferentes herramientas
tecnológicas para el proceso de
investigación y publicación de los
trabajos elaborados.


Coordinador Unidad de Apoyo
Técnico en Investigación.
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Fecha: 27-10-2011

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 y las políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y así elaborar en forma efectiva y prioritaria su plan operativo anual
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Fecha: 27-10-2011

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.
A través de sus programas de investigación, elabora propuestas que contribuyen a la solución de los problemas nacionales en el ámbito de su competencia; promueve el desarrollo de proyectos de impacto
social generando e impulsando políticas e iniciativas de ley en materia de salud viables y pertinentes a la realidad socioeconómica nacional y regional  Ha fortalecido sus programas de formación académica
mediante el desarrollo del método científico y la interconexión con centros de investigación a nivel nacional, regional e internacional. Sus recursos presupuestarios se ejecutan con transparencia y conforme
a una planificación de corto, mediano y largo plazo orientado al cumplimiento de su Misión.  Su personal académico y administrativo cumple sus funciones con eficiencia y eficacia.

 Tendencias: 
 TENDENCIAS DEL ENTORNO 
•	El proceso de globalización y los tratados de libre comercio ejercen una fuerte presión en las instituciones educativas del país;
•	Dentro de las prioridades nacionales no existe la odontológica 
•	Comercialización de la profesión 
•	Profesionales deshumanizados 
•	Pérdida de valores
•	Dependencia de tecnología externa
•	Aumento de la oferta de estudios superiores en la odontología en el país

TENDENCIAS INTERNAS
•	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;
•	Falta de identificación del personal académico, administrativo y estudiantil con la Facultad y la Universidad;
•	La prestación de servicios en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por medio del EPS es un servicio que auxilia en parte las demandas de la población en el interior del país
•	Los grupos prioritarios para atención en salud son los escolares y embarazadas por lo que no existen políticas de salud para los otros grupos etáreos;
•	Diversificación de los programas de Postgrado;
•	Disminución de la actividad de investigación que presenta poca o casi nula generación de nuevo conocimiento;
•	Escasa divulgación del poco conocimiento generado en investigación;
•	Estancamiento de los programas de extensión.

 Problemas: 
 
PROBLEMAS
 - 	Incongruencia con la filosofía de la USAC y la naturaleza del desarrollo de los estudios de postgrado
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 - 	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.
 - 	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.
 - 	Los egresados no cuentan con el reconocimiento de algunos sectores de la sociedad, lo que dificulta su incorporación al mercado laboral.
 - 	No se recibe la suficiente formación gerencial para ser competitivo en el ejercicio liberal de la profesión.
 - 	La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Facultad de Odontología en particular, han perdido liderazgo a nivel nacional y regional, debido a que el pensum de estudios es general y está
desactualizado.
 - 	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.
 - 	No se invierte en la formación de personal académico y administrativo, consecuente repercute en su motivación laboral.
 - 	Los egresados de la Facultad carecen de pro-actividad y han perdido sus valores deontológicos.
 - 	La planificación deficiente y el escaso seguimiento a la implementación de su ejecución, ha disminuido la capacidad de la Facultad para el establecimiento de alianzas estratégicas que permitan su
vinculación con el sector privado, gubernamental y no gubernamental, que favorezca la formación de los estudiantes apegada a la realidad, el establecimiento de programas de intercambio académico, la
vinculación con otras ramas del conocimiento y el establecimiento de programas de intercambio.
 - 	Falta de recursos presupuestarios para el desarrollo de programas y proyectos de la Facultad, así como, ineficiencia en la ejecución de los recursos presupuestarios asignados;
 - 	Los criterios poco consistentes del personal de Auditoría hacen que los procesos administrativos sean engorrosos en detrimento de los programas académicos;
 - 	Los intereses personales y políticos tienen supremacía sobre los intereses académicos e institucionales;
 - 	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;
 - 	No existe retroalimentación del currículo con las experiencias de los estudiantes del EPS, ni la experiencia de sus egresados, ni de la realidad nacional;
 - 	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;
 - 	La cultura organizacional de la facultad no esta sustentada en políticas claramente definidas en relación a la administración de personal, no estimulan el desempeño y la participación activa del personal
administrativo, provocado que exista resistencia al cambio y poca eficacia de los proceso trabajo.
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Desafios: 
 - 	Para contrarrestar los efectos de la globalización y los tratados de libre comercio los programas educativos de la Facultad deben actualizarse y modernizarse para ser competitivos y poder integrarse
adecuadamente en tales procesos;
 - 	Fortalecimiento del programa de pregrado
 - 	Desarrollar programas autofinanciables
 - 	Mejorar el nivel académico dando prioridad para el desarrollo institucional creando una visión futurista de la Facultad y de sus estudiantes
 - 	Incorporación de tecnología de punta en aspectos clínicos y docentes;
 - 	Promover la modalidad de extramuros y otras alternativas para la formación del odontólogo
 - 	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 
 - 	Canalizar recursos provenientes de la cooperación internacional para la adecuación y/o ampliación curricular.
 - 	Vincular a la Facultad con el sector productivo, proporcionando servicios profesionales mediante consultorías.
 - 	Establecer alianzas estratégicas con universidades de la región centroamericana e internacionales, desarrollando programas de intercambio que permitan elevar el nivel académico y faciliten la formación
y especialización del personal académico
 - 	Propiciar un cambio de actitud en docentes, personal administrativo y estudiantes, por medio del rescate de valores orientado a lograr la excelencia en los sectores académicos, estudiantil y
administrativo
 - 	Lograr la integración de los procesos  de investigación, docencia y extensión de la Facultad.
 - 	Lograr la acreditación y certificación internacional para la carrera impartida a nivel de pregrado y postgrados en la Facultad.
 - 	Impulsar un programa de reforma y ampliación de la infraestructura destinada al desarrollo de la actividad académica de la Facultad.
 - 	Desarrollar formación gerencial en los estudiantes, para que sean competitivos en el ejercicio de su profesión.
 - 	Formar estudios de postgrado que respondan a las necesidades que la población demande.
 - 	Crear líneas de investigación institucional y fortalecer la formación de personal académico en esta área.

Politicas: 
En el desarrollo del trabajo que ejecutan las comisiones del Órgano Regulador del Currículo, se han percatado de la necesidad de cambios que se requieren en la Facultad, los cuales se han puesto de
manifiesto en diferentes situaciones académicas y administrativas. Por lo que se solicitó a Junta Directiva de la Facultad la elaboración de la Reforma Curricular (dentro de la cual se realizará la reestructura
curricular) que engloba las necesidades de cambio en los seis años de la carrera de Cirujano Dentista, la cual fue autorizada en el punto quinto inciso 5.1 del Acta No 29-2009
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Fecha: 27-10-2011

Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Estrategias: 
Promover la Calidad Académica, la responsabilidad profesional y la eficiencia como los instrumentos de base para el desarrollo académico de la Facultad de Odontología.
Evaluar permanentemente el currículo de la Facultad de Odontología, con el propósito de actualizarlo y hacerlo congruente con las demandas sociales del país, los avances científicos y el desarrollo
institucional de la misma.
Propiciar la formación y capacitación de los docentes de la Facultad de Odontología para realizar con eficiencia y eficacia su actividad académica.

Objetivos: 
Concluir con el documento base para la reestructura curricular de la Facultad de Odontología.Iniciar con la implementación de la propuesta de los cambios de la reestructura curricular
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21086868.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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


1.1)Estrategia de reforma curricular
definida y aprobada por el Organo
Regulador del Curriculo-ORC- y
sancionada por la Junta
Directiva-JD-
1.2)Agencia acreditadora
seleccionada por el ORC y
sancionada por la JD
2.1)Plan de trabajo para la
implemen


Meta 1)Procesos de socialización y
validación de la estrategia para la
reforma curricular con todas las
instancias comprometidas con el
proceso  de la facultad.
Meta 2)Procesos de trabajo en la
implementación del Plan de
Mejoras a cargo de comisione


1,2,3,4 1)20% de avance en la reforma
curricular de la Facultad de
Odontología
2)50% de avance en la
implementación del Plan de
Mejoras sector administrativo


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
Representantes administrativos
ante la FO para asuntos
curriculares
CASFO-SICEVAES
Secretaria Adjunta
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21086868.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con personal 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 programas de
formacion docente.


Por medio del Programa de
Formación Docente.


1,2,3,4 Lograr la capacitacion del personal
docente en el aspecto de su
docencia como profesor
univesitario. 


Organo Regualdor del
Currículum y Unidad de
Planificacion y Desarrollo
Académico.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21086868.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con pesonal altamente
calificado con cualiades docentes
que apoyen el cumplimiento de las
funciones docentes de la Facultad
de Odontología.


El número de profesores que
asisten a los programas de
formacion docente.


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
universitario.


Organo Regulador del
Currículum y Unidad de
Planificación y Desarrollo
Académico.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21086868.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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.


1,2,3,4 Abarcar en un 90% las
comunidades propuestas 


area de osp
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21086868.96
Programa: DOCENCIA

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

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 


area OSP
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21086868.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico 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.


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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21086868.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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.


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 osp

Odontología Pag 12



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21086868.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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
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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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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21086868.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar el desarrollo nacional y
regional aprovechando los avances
de la ciencia y tecnología,
incorporándolos al marco
académico de la Facultad de
Odontología y sus procesos de
enseñanza aprendizaje.


% de los pensa de estudios que
han incorporado el conocimiento y
aplicación de los avances de la
ciencia y tecnología.


Revisión de las programaciones
docentes por parte del ORC
(comisión de pensum), y UPDEA


3,4 50% de los pensa de estudios de la
Facultad de Odontología se han
revisado y se han incorporado los
avances de la ciencia y tecnología
a éstos.


ORC, UPDEA
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21086868.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disminuir la brecha tecnológica
entre la oferta tradicional de  la
educación superior y la demanda
de  egresados de la Facultad de
Odontología.


% de coincidencia entre
empleadores, oferta académica y
opinión de egresados, en lo que
corresponde a conocimientos
básicos en la Facultad de
Odontología.
% de satisfacción de los egresados
con relación a los conocimientos
generales adquiridos en la Facultad
de Odontología.


Taller de recopilación de
información sobre el quehacer de
los odontólogos graduados que
trabajan con los empleadores
convocados.
Taller de recópilación de
información sobre el quehacer de
los odontolólogos graduados que
ejercen su profesión.


1 50% de los empleadores y
egresados coiciden en que la oferta
académica de la Facultad de
Odontología responde a las
necesidades de salud bucal de la
sociedad guatemalteca, y a los
requerimientos del mercado laboral.
70% de los egresados por año se
encuentran satisfechos con
respecto a los conocimientos
generales adquiridos en la Facultad
de Odontología.


ORC
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 169432.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar el servicio de préstamo
externo de libros


Registros de préstamos de
externos


Divulgar el préstamo externo a los
usuarios de la biblioteca


1,2,3,4 Que los usuarios de la Biblioteca
puedan prestar para consulta
externa las colecciones respectivas


Comisión Docente de Biblioteca
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.10.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 1336032.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar, supervisar y colaborar en
el desarrollo de la investigación
"Evaluación del proceso de
Enseñanza Aprendizaje en la
Práctica Clínica Odontológica.
Facultad de Odontología,
Universidad de San Carlos de
Guatemala"


1. Informes mensuales del
desarrollo de la investigación
"Evaluación del proceso de
Enseñanza Aprendizaje en la
Práctica Clínica Odontológica.
Facultad de Odontología,
Universidad de San Carlos de
Guatemala"
2. Informes final del desarrollo


1. Revisión de la calidad del
proyecto, determinando su
incidencia e impacto en la realidad
nacional. 
2. Revisión de informes mensuales
y finales como parte de la
corresponsabilidad de la calidad,
desarrollo administrativo y técnico
del proyecto


1,2,3,4 Dar todo el soporte que requierea
la investigación "Evaluación del
proceso de Enseñanza Aprendizaje
en la Práctica Clínica Odontológica.
Facultad de Odontología,
Universidad de San Carlos de
Guatemala"
Supervisar el desarrollo de la
investigación "Evaluación del
proceso de Enseñanza Aprendizaje
en la Práctica Clínica Odontológica.
Facultad de Odontología,
Universidad de San Carlos de
Guatemala"


Departamento de Educación
Odontológica
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 1105506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la pertinencia de los
programas de extensión y los
servicios proporcionados por la
Facultad de Odontología


Normativo aprobado Presentación ante el Consejo
Académico, Junta Directiva y la
socilaización de dicho normativo
para su aprobación


1 Tener un nuevo normativo de
Dirección de Clínicas aprobado


Dirección de Clínicas

Odontología Pag 19



Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 1105506.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la eficacia de la docencia
en ambientes clínicos reales,
posibilitando la generación de
recursos provenientes de servicios
odontológicos a la comunidad y
favorecer la formación de
profesionales altamente calificados,
competitivos y con valores éticos.


Tener la metodología aprobada en
la presentación de paciente integral

 


Hacer la presentación a Consejo
Academico y a Junta Directiva para
su aprobación y socialización.


1 Tener un nuevo metodo para
evaluar el paciente integral


Dirección de Clínicas
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05

Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 2213040.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la cobertura de
servicios odontológicos.  


Número de servicios nuevos
prestados.


Programa de difusión de
información para la comunidad
universitaria y guatemalteca, que
contribuya a crear una cultura
odontológica de prevensión y
atención de necesidades de salud
bucal.


1,2,3,4 Aumento de un 10% de atención a
pacientes.


Coordinadores de Clínica del
Programa de Estudios de
Postgrado
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05

Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 2213040.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la actualización de los
profesionales en el campo de la
Odontología. 


Número de profesionales
participantes en el curso de
actualización.


Curso de Actualización en
Odontología.


1,2,3,4 Participación de 400 Odontólogos
en los cursos de actualización.


Dirección de Programa de
Estudios de Postgrado,
Coordinadores de las diferentes
especialidades y Directores de
áreas de la Facultad de
Odontología.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05

Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 2213040.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.


4 puestos nuevos de trabajo, 1
quirófano y 1 laboratorio pre-clínico
para la atención con 10 puestos de
trabajo.


1 Remodelación del espacio físico e
implementación del mobiliario y
equipo.


Dirección del Programa de
Estudios de Postgrado.
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05

Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 2213040.00
Programa: DOCENCIA

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

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
paoyo 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 del Programa de
Estudios de Postgrado
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Fecha: 27-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05

Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 2213040.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Transformación del Programa de
Estudios de Postgrado en Escuela
de Estudios de Postgrado.


Elaboración de un normativo que
rija la estructura administrativa y las
actividades de docencia,
investigación y servicio dentro de
los postgrados de la Facultad de
Odontología.


Reuniones periódicas con los
diferentes coordinadores de las
especialidades y la asesoría de la
coordinadora general del Sistema
de Estudios de Postgrado.


1,2 Aprobación de la Junta Directiva
del proyecto de transformación de
programa a escuela de postgrado.


Dirección del Programa de
Estudios de Postgrado.
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Fecha: 28-10-2011

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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Fecha: 28-10-2011

Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
 Mision: 
Formar profesionales integrales y competentes en la medicina veterinaria y la zootecnia, acorde con las nuevas tendencias, así como generar y difundir ciencia en el contexto de la salud y producción
animal, considerando el ambiente, el bienestar animal y la seguridad alimentaria, en beneficio del ser humano. 
 Vision:
 Ser la institución de educación superior acreditada, de referencia centroamericana en los ámbitos de la medicina veterinaria y la zootecnia, a través de la mejora continua en la docencia, investigación,
extensión, servicio y difusión de la ciencia.
 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.
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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: 
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 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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Fecha: 28-10-2011

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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Fecha: 28-10-2011

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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr que las las carreras de
Medicina Veterinaria y de Zootecnia
sean reconocidas
internacionalmente para que los
egresados sean competitivos .


Número de Carreras acreditadas Visita de pares externos
Acreditación otorgada por
institución externa


1,2,3,4 Las carreras de Medicina
Veterinaria y de Zootecnia
acreditadas.


Decano, Secretaría Académica,
UCAP, Comisión de
Acreditación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
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 la
Facultad


Porcentaje de la materialización de
los requerimientos logisticos de la
Escuela de Estudios de Postgrado
de la Facultad


Entrega trimestral de
requerimientos logisticos por parte
del Director
Apoyo a los requerimientos
logisticos


1,2,3,4 Apoyar en un 60% la
materialización de los
requerimientos logisticos de la
Escuela de Estudios de Postgrado
de la Facultad


Decanatura, Secretaria
Académica, Secretaría Adjunta
Dirección de Postgrado
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
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
Facultad, para fortalecer la
excelencia académica y  el sistema
curricular Universitario


Documento de evaluación del
Pensum 1999 de las carreras de
Medicina Veterinaria y de
Zootecnia,  presentado a Junta
Directiva.


Presentación de propuestas a JD
Aprobación de la resoluciòn de JD


3 El documento de evaluación del
Pensum 1999 de las carreras de
Medicina Veterinaria y de Zootecnia
presentado a Junta Directiva, en el
segundo trimestre.


Decanatura, Secretaría
Académica, UCAP. Comision
Evaluación Pensum 1999.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividad canina en la
FMVZ, para fomentar la cultura de
respeto por las mascotas.


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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
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 la
Facultad a través de convenios con
instituciones públicas y privadas,
para aportar soluciones a la
problemática agropecuaria del país
y de la región centroamericana.


Número de convenios firmados con
Instituciones Públicas y Privadas
durante el año.


Inventario y revisión de convenios
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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
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
Facultad, 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, en el
transcurso del año.


Una actividad deportiva
Una actividad de promoción de va
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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
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
 académia.


Porcentaje de solicitudes de
compra de equipo tecnológico  para
la formación académica atendidas.


Adquisición de equipo tecnológico
requerido.


3,4 100% de solicitudes de compra de
equipo tecnológico atendidas.


Directores, Secretaría Adjunta.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar  eficientemente los
recursos financieros, para el mejor
funcionamiento  de la Facultad


Porcentaje  presupuestario 
ejecutado al final del año.


Diagnóstico de necesidades
Readecuaciones presupuestales
Cierre contable


4 100 % del presupuesto ejecutado al
final del año.


Decano, Secretaría Adjunta,
Tesorero, personal de tesorería
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2) Proveer de manera eficiente y
eficaz de servicios de reproducción
de materiales al personal, para el
mejor funcionamiento  de la
Facultad.


2) Porcentaje de trabajos
entregados oportunamente, en el
transcurso del año.


2.1) Reproduccion material docente
y administrativo
2.2)  Registro y control de insumos
y trabajos realizados


1,2,3,4 2) 100 % de los trabajos
entregados oportunamente en el
transcurso del año.


Secretaría Adjunta, Encargado
de Reproducción de Materiales
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3) Realizar el registro, control y
administración de información
académica, para agilizar los
procesos de control académico.


3) Porcentaje de información
registrada oportunamente, al final
del semestre.


3.1) Asignación de cursos
3.2) Elaboración de actas de cursos
3.3) Elaboración de informes


1,2,3,4 3) 100 % de la información
académica ingresada en  el
sistema, al final del semestre.


Secretaría Académica, personal
de Control Académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4) Mantener en condiciones
adecuadas la infraestructura de la
Facultad, para crear un ambiente
apropiado de trabajo.


4) Porcentaje de ejecución del
presupuesto asignado a 
mantenimiento y reparación de
instalaciones, en el transcurso del
año.


4.1) Mantenimiento de las
instalaciones
4.2) Evaluación de la ejecución
presupuestal


4 4) Ejecutar el 100%  del
presupuesto asignado a
mantenimiento y reparación de
instalaciones, en el transcurso del
año.


Secretaría Adjunta, Directores de
Escuela, Personal de
mantenimiento y servicios,
personal de Tesorería
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3299502.84
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5) Proveer los insumos necesarios
al personal docente y
administrativo, para el mejor 
desempeño de sus funciones.


5) Porcentaje de ejecución del
presupuesto asignado materiales y
suministros, en el transcurso del
año.


5.1) Ejecución de las compras
5.2) Evaluación de la ejecución
presupuestal


4 5) 100 % del presupuesto asignado
a proveer materiales y suministros, 
ejecutado en el transcurso del año.


Decano, Secretaría Adjunta,
Directores, personal de
Tesorería
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2208062.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

IMPARTIR DOCENCIA ACORDE A
LA MISION Y VISION DE LA FMVZ
PARA CONTRIBUIR A SU
PREPARACION PARA INGRESAR
AL NIVEL BASICO


19 CURSOS IMPARTIDOS
DURANTE DOS SEMESTRES


19 CURSOS IMPARTIDOS
DURANTE TODO EL AÑO


1,2,3,4 19 CURSOS IMPARTIDOS DIRECTORA Y DOCENTES DEL
NIVEL INTRODUCTORIO
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2208062.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PLANIFICAR DOS CURSOS DE
ACTUALIZACION ACADEMICA
PARA PROFESORES DEL NIVEL
INTRODUCTORIO PARA LA
FORMACION EN DOCENCIA




CURSOS DE ACTUALIZACION
DOCENTE




2 CURSOS DE ACTUALIZACION
DOCENTE



1,2,3,4 DOS CURSOS IMPARTIDOS




DIRECTORA DEL NIVEL
INTRODUCTORIO
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2208062.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PLANIFICAR Y ELABORAR LOS
HORARIOS DE CLASES Y
EXAMENES DEL NIVEL
INTRODUCTORIO PARA EFECTO
DE MEDIR EL NIVEL ACADEMICO
DE LOS ESTUDIANTES




HORARIOS DEL PRIMER Y
SEGUNDO SEMESTRE




ELABORAR HORARIOS DEL
PRIMERO Y SEGUNDO
SEMESTRE


1,2,3,4 ELABORACION Y SUPERVISION
DE HORARIOS DE CLASES Y
EXAMENES




DIRECTORA Y DOCENTES
NIVEL INTRODUCTORIO  

DIRECTORA Y DOCENTES
NIVEL INTRODUCTORIO  

DIRECTORA Y DOCENTES DEL
NIVEL INTRODUCTORIO
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2208062.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COMPRAR MATERIAL Y EQUIPO
PARA MEJORAR PRACTICAS
DEL LABORATORIO DE QUIMICA
Y BIOLOGIA




CANTIDAD DE REACTIVOS Y
EQUIPO COMPRADO




COMPRA DE 10 REACTIVOS
COMPRA DE DOS EQUIPOS



1,2,3,4 COMPRA DE 10 REACTIVOS Y 2
EQUIPOS PARA USO EN EL
LABORATORIO




DIRECTORA,DOCENTES DE
NIVEL INTRODUCTORIO Y
SECRETARIA ADJUNTA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2208062.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PLANIFICAR NUEVAS GIRAS DEL
CURSO DE PRACTICAS
PRIMARIAS I Y II PARA LA
FORMACION PRACTICA DE LOS
ESTUDIANTES




GIRAS REALIZADAS




PLANIFICACION DE GIRAS Y
PRESUPUESTO
COMPRA EQUIPO GIRAS



1,2,3,4 CALENDARIO DE
GIRAS,COMPRA DE
COMBUSTIBLE Y PAGO DE
VIATICOS,COMPRA DE EQUIPO
Y MEDICAMENTOS




DIRECTORA; PROFESORES
RESPONSABLES DE LAS
GIRAS Y SECRETARIO
ADJUNTO

DIRECTORA,DOCENTES
RESPONSABLES DE LAS
GIRAS Y SECRETARIA
ADJUNTA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2208062.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ATENDER A ESTUDIANTES DE
PRIMER INGRESO PARA SU
UBICACIÓN PROFESIONAL



NUMERO DE ENTREVISTAS
REALIZADAS A ESTUDIANTES
DE PRIMER INGRESO 2012



 ENTREVISTAS REALIZADAS A
ESTUDIANTES DE PRIMER
INGRESO 2012



1,2,3,4 175 ENTREVISTAS



DIRECTORA DEL NIVEL
INTRODUCTORIO Y
ORIENTADORA
PSICOPEDAGOGICA DE LA
FMVZ
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2208062.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DAR MANTENIMIENTO AL
EQUIPO DE LABORATORIO
PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO Y
FORMACION ACADEMICA DE
LOS ESTUDIANTES



MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
LABORATORIO Y RENOVACION
DE EQUIPO



MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
LABORATORIO DE QUIMICA Y
BIOLOGIA



1,2,3,4 UN MANTENIMIENTO ANUAL



DIRECTORA NIVEL
INTRODUCTORIO Y
PROFESORES DE QUIMICA Y
BIOLOGIA
DIRECTORA, DOCENTES DE
QUIMICA Y BIOLOGIA Y
SECRETARIA ADJUNTA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2208062.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DAR MANTENIMIENTO Y
RENOVACION AL EQUIPO DE
OFICINA PARA EL APOYO A LA
DOCENCIA



MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
OFICINA Y RENOVACION DE
EQUIPO



MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTADORAS,
FOTOCOPIADORAS Y
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y
COMPRA DE TONER



1,2,3,4 UN MANTENIMIENTO Y
RENOVACION ANUAL



DIRECTORA NIVEL
INTRODUCTORIO Y
SECRETARIA ADJUNTA
DIRECTORA NIVEL
INTRODUCTORIO Y
SECRETARIA ADJUNTA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTIVO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2208062.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ELABORAR EL EXAMEN
ESPECIFICO PARA LOS
ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO POR EL CSU



EXAMEN ELABORADO



ELABORACION EXAMEN Y
COSTOS



1,2,3,4 EXAMEN ESPECIFICO



DIRECTORA NIVEL
INTRODUCTORIO Y
ORIENTADORA
PSICOPEDAGOGICA DE LA
FMVZ
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer  la infraestructura fisica
para apoyo a los procesos
academicos administrativos. 


Número de laboratorios
remodelados  durante el año


Evaluación de las areas a
remodelar y cambio de cableado
Cotizacion de las areas 
Remodelacion de las areas a
remodelar y recablear


1,2,3,4 Remodelacion de los (2)
Laboratorios de Biología y Zoología
durane el año. 


Directores y Secretaria adjunta
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar al menos dos nuevos
servicios de diagnóstico para el
público en general


Numero de servicios nuevos
ofertados en el año.


Diagnóstico de necesidades
Compra de insumos
Implementacion de nuevos
servicios


4 Dos nuevos servicios ofertados por
los laboratorios durante el año.


Director de Escuela y
coordinadores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

fortalecer  la seguridad industrial en
la Escuela para favorecer la
acreditación.


Numero de coordinaciones
beneficiadas durante el año.


Cotizacion de extintores
Compra de extintores


3,4 Diez coordinaciones beneficiadas
en el año


Direccion de escuela y secretaria
adjunta
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir la bibliografia adecuada
para fortalecimieto de la docencia


Número de coordinaciones
beneficiadas en el año.


consolidado de necesidades de
bibliografia
Cotizacion de libros
Compra de libros


3,4 Diez coordinaciones  beneficiadas
durante el año.


Director y secretaria adjunta
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar el intercambio o
movilizacion docente en las areas
de su competencia para favorecer
la integracion y homologacion de
programas académicos


Número de actividades de
intercambio realizadas en el año.


Gestion para realizar intercambios
 intercambios


3,4 Dos actividades de intercambio
realizadas en el año.


Director de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar actividades académico
administrativas que coadyuven a la
acreditación de la Carrera de
Medicina Veterinaria


Número de actividades
encaminadas a la acreditación de la
Carrera realizadas en el año.


Determinación de las actividades
Gestión para realización de
actividades
Realización de las actividades


4 Dos actividades realizadas para
apoyo de la acreditación de la
carrera durante el año.


Comisión de acreditación y
director de escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar actividades de docencia,
investigacion y extension para
apoyo a las comunidades


Numero de proyectos elaborados
para apoyar las comunidades en el
año.


Coordinacion con EDC
Gestion  en las comunidades
Elaboracion del proyecto


4 Elaboracion de dos proyectos para
apoyo a las comunidades durante
el año


Direccion de escuela, profesores
de EDC Y Secretaria
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comprar  equipo para apoyar a la
docencia, investigacion y extension 


% de coordinaciones beneficiadas Cotizacion de equipo a adquirir. 
Licitacion o compra del equipo


1,2,3,4 100 % de coordinaciones atendidos Director de escuela y Secretaria
adjunta
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la capacitacion para
fortalecer la docencia


Número de capacitaciones
realizadas


Gestion de la capacitacion
Capacitacion docente


3,4 Dos capacitaciones en Metodologia
didáctica realizadas en el año


Director de escuela, Profesores y
secretaria académica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar la asistencia a eventos de
capacitacion en su especialidad
para fortalecimiento de la docencia


% de  profesores capacitados
durante el año


Gestion de la capacitación,
capacitación realizada


1,2,3,4 30% de profesores asisten a
actividades de capacitados en su
especialidad durante el año


Docentes, Secretaria academica
y Junta directiva
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a las practicas de
campo, para evaluar y fortalecer la
academia


Numero de visitas de campo
realizadas


Gestion de acompañamiento 
presupuestar la visita
visita de campo


1 Acompañamiento a 6  practicas de
campo de diferentes cursos


Director de escuela y Secretaria
adjunta
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y coordinar actividades
academico administrativas para
fortalecer la docencia


Numero de reuniones realizadas en
el año


Planificacion de reuniones
  Realizacion de reuniones


1,2,3,4 Cuatro reuniones de coordinacion
realizadas en el año


Direccion de Esscuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la capacitacion para
fortalecer la docencia


Numero de capacitaciones
realizadas


Gestion de la capacitación
 Capacitacion docente


1,2,3,4 Dos capacitaciones en Metodologia
didácticas realizadas en el año


Coordinadores y director de
escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar actividades de docencia
investigacion y extension para
fortalecimiento de las comunidades


numero de investigaciones
realizadas 


Reuniones de coordinacion
 Elaboracion y plantenamiento del
proyectos


1,2,3,4 Elaboracion de dos proyectos de
investigacion


Coordinadores,  Director de
Escuela,  Director de
Investigacion y extension
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10401362.13
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y coordinar actividades
académico administrativas para la
eficiencia en los procesos


Número de reuniones realizadas en
el año


Planificación de reuniones
Realización de reuniones


1,2,3,4 Cuatro reuniones de coordinación
realizadas al año, dos en forma
horizontal y dos en forma vertical


Dirección de escuela y
coordinaciones
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3554413.76
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el intercambio de
información técnica para fortalecer
el área de la producción animal


Número de publicación realizada
para fortalecer el área de la
producción animal.


Nombramiento del cuerpo editorial.
Organización y revisión de los
temas.
Publicación de la revista de la
Escuela de Zootecnia


4 En el cuarto trimestre se realizará
una publicación técnica para
fortalecer el área de la producción
animal.


Director de Escuela de Zootecnia
y cuerpo editoria docente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3554413.76
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar y actualizar el Pensum de
Estudios de la Escuela de
Zootecnia en su Primera Fase


% de reuniones realizadas en la 1°
fase de la Revisión del Pensum de
Estudios en el cuarto trimestre.


Nombramiento de comisiones
Invitación de expertos en el tema
Trabajos en grupo del claustro


3,4 En el cuerto trimestre se cumplira
con el 100% de las actividades
programas de la primera fase.


Director de Escuela de
Coordinadores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3554413.76
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar servicio de extensión a la
población rural por medio de las
escuelas de campo (ECAS) para
vincular la docencia con la realidad
nacional


% de servicios prestados a la
población rural por medio de las
ECAS en el cuarto trimestre


Visistas de acercamiento con
lideres comunitarios
Definición de actividades,
diagnósitico y encuesta por
estudiante.
Ejecución de las Escuelas de
Campo, elaboración de informes
períodicos


1,2,3,4 En el cuerto trimestre se cumplirá
con el 100% de las ECAS a la
población rural por medio de
estudiantes y catedráticos
nombrados en el Convenio de
Proyecto
CATIE-FMVZ-CMVZ-MESOTERRA


Director de Escuela y
catedráticos de las Unidades
Económico Administrativo,
Unidad de Producción Animal y
Unidad de Ciencias del
Ambiente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3554413.76
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la revisión de los trabajos
de graduación, para fortalecer el
proceso de investigación de la
Escuela de Zootecnia


% de tesis revisadas y fecha
establecida para su propuesta de
trabajo de graduación al final del
año.


Presentación del anteproyecto de
Trabajo de Graduación
Presentación del Trabajo de
Graduación
Evaluación de los seminarios


1,2,3,4 Al final del año, el 100% de los
estudiantes de la Escuela de
Zootecnia, presentaron su
propuesta de Trabajo de
Graduación.


Coordinación de Seminarios,
Coordinación de Investigación y
Extensión y Catedráticos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3554413.76
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las prácticas de campo,
para desarrollo habilidades en los
estudiantes de la Escuela de
Zootecnia


Número de prácticas de campo,
para desarrollar habilidades en los
estudiantes de la Escuela de
Zootecnia en el transcurso del año.


Programamción de prácticas de
campo en los cursos y módulos de
los diferentes ciclos de la Escuela
de Zootecnia
Aplicación de técnicas, generación
de información, estudios de caso,
grupales, talleres
Practicas de campo
Elaboración y presentación de
documentos


3,4 Efectuar 30 prácticas de campo en
el transcurso del año.


Director de Escuela,
Coordinadores y Catedráticos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3554413.76
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia a estudiantes de
la Escuela de Zootecnia, para
fortalecer la academia


Número de cursos impartidos a
nivel básico y modular en la
Escuela de Zootecnia, para
fortalecer la academia al final del
cuarto trimestre


Estudios de caso grupales
Elaboración y presentación de
ejercicios y trabajos
Enseñanza dirigida
Seminarios


1 Al final del cuarto trimestre se han
impartido 52 cursos tanto nivel
básico como modular de la Escuela
de Zoortecnia, para fortalecer la
academia.


Coordinadores y catedráticos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3554413.76
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar curso de actualización
docentes, para fortalecer la
academia


% de docentes a crusos de
actualización en el transcurso del
año.


Talleres, cursos nacionales
Dia de campo
Pasantia docente en instituciones
privadas
Participación de cursos en el
extranjero


3 el 90% de los docentes son
capacitados en temas específicos
de docencia, 70% de los docentes
participaron en el día de campo. 
Un docente realiza la pasantia
anual. Un docente participa en
cursos en el extranjero.


Dirección de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3554413.76
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar planificación
académica-administrativa, para
propiciar el óptimo funcionamiento
de la Escuela de Zootecnia


número de reuniones periódicas de
planificación
académico-administrativas para
propiciar el óptimo funcionamiento
de la Escuela de Zootecnia


Programación de actividades
Elaboración de programas de
cursos, submódulos, visitas a fincas
y unidades productivas
Propuesta mejoramiento educativo


2,3 Seis reuniones anuales de
planificación
académico-administrativa


Director de Escuela,
Coodinadores de las Unidades y
Catedráticos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3554413.76
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la remodelación y
equipamiento del Salón de Claustro
de la Escuela de Zootecnia


% de espacio implementado para el
slaón de claustro


Cotización
Guatecompras
Instalación de puerta interna
Remodelación


3 En el tercer tirmestre se contará
con el 100% del espacio
remodelado del Salón de Claustro


Director de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 677068.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con manual de  normas y
procedimientos del EPS, para
conocer el funcionamiento interno
referente a descripción  de tareas,
ubicación y puesto responsable


Elaborar el Manual de Normas y
Procedimientos del EPS, en el
transcurso del año.


Planificación  para la elaboración
de los Manuales de
Procedimientos. 
Elaboración de los Manuales de
Procedimientos del EPS.


1,2,3,4 Al final del año el Manual de
Normas y Procedimientos del EPS
elaborado y aprobado.


Dirección de Investigación y
Extensión
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 677068.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al análisis y solución de
los problemas de la sociedad de
Guatemala y de la Región
Centroamericana, a través de la
participación de los Estudiantes de
EPS en las comunidades.


Porcentaje de cartas de solicitud
para la realización del Ejercicio
Profesional Supervisado de
estudiantes de Veterinaria y
Zootecnia. 


Recepción de las solicitudes de
sedes.
Confirmación y asignación del
estudiante a las sedes.


1,2 70% de Sedes asignadas a ONG'S
20% Sedes asignadas a
instituciones de gobierno y 10% a
otras instituciones.


Comité Coordinador de Prácticas
Profesionales y la Dirección de
Investigación y Extensión.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 677068.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer  la formación profesional
mediante un trabajo supervisado
que integre y aplique los
conocimientos adquiridos durante
la  carrera, para servir como agente
de cambio en la transferencia de
tecnología, para el desarrollo
agropecuario y el bienestar de la
sociedad.


Porcentaje de  estudiantes que
reciben capacitaciòn para el
fortalecimiento de sus conocimiento
para realizar su  EPS.
Número de eventos de
actualización y motivación
profesional realizados al año
Número de giras con equipos
multidiciplinarios realizadas a
sedes, en el transurso del año.


Reuniones de Información e
inducción sobre el EPS, a
estudiantes del último año de las
carreras de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
Impartir cursos propedéuticos a
estudiantes para prepararlos y
sensibilizarlos para enfrentar el
EPS.
Realizar reuniones con estudiantes
según programa,  para recepción
de documentos e información
relacionada con su EPS.  Mesa
Redonda/Seminario taller
Realizar Seminario de Antropología
Guatemalteca dirigido a estudiantes
de EPS de Veterinaria.
Giras de evaluación y 
retroalimentación.


3 El 100% de los estudiantes que
realizan EPS, reciben pláticas de
inducción y cursos propedéuticos
para fortalecer el EPS, en el
transcurso del año.
Realizar 1 curso en enero y 1 curso
en julio.
3 reuniones por semestre (mínimo).
2 eventos de actualización  al año.
1 seminario de Antropología
guatemalteca, en el mes de julio.
Realizar 2 giras con equipos
multidisciplinarias y 1 con
autoridades a sedes y estudiantes
de EPS, durante el año.


Dirección de Investigación y
Extensión
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 677068.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar la planificación de la
logística de trabajo, para fortalecer
el funcionamiento integral del EPS
de  la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.


Número de reuniones de  trabajo 
con profesores supervisores de
EPS.


Realizar reuniones de coordinación
para planificación, organización,
ejecución  supervisión y evaluación
del trabajo de EPS.


1,2,3,4 En el transcurso del año se
realizarán 10 reuniones de trabajo
administrativo,  para fortalecer el
funcionamiento del EPS.


Dirección de Investigación y
Extensión
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 677068.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de un vehículo de
doble tracción, doble cabina para
fortalecer y facilitar la supervisión
de estudiantes en la práctica
profesional supervisada en sus
sedes.


Adquirir vehículo doble tracción,
doble cabina tipo pick-up.


Gestión para la adquisición de un
vehículo, de acuerdo a la Ley de
Compras y Contrataciones del
Estado.


3,4 1 vehículo doble tracción, doble
cabina, tipo pick-up.


Dirección de Investigación y
Extensión.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 164344.10
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer eficientemente el servicio
usuarios de la biblioteca


Porcentaje del horario de atención
cumplido


Atención eficiente y oportuna a
usuarios


1,2,3,4 100 % del horario de atención
cumplido


Secretaria Adjunta, Personal de
Biblioteca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 265047.57
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el centro de
documentación de la DIE, para
mejorar la disponibilidad de
información científica a los
catedráticos y estudiantes de la
Facultad.



% de avance de implementación de
servicios de documentación
disponible por parte de la DIE.



Establecer las estrategías para
fortalecer el acceso a la
información científica.



1,2,3,4 50% de avance



Director, Coordinador.
Director, Coordinador.
Director, Coordinador.
Director, Coordinador.
Director, coordinador
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 265047.57
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar las líneas de investigación
de la Facultad para generar
investigación actual, acorde a la
necesidad nacional.



Numero de reuniones realizadas.



Revisión anual de las líneas de
investigación.



1,2,3,4 4  reuniones realizadas al año.



Dirección de Investigación y
extensión- Coordinación DIE,
escuelas de la Facultad.

Dirección de Investigación y
extensión- Coordinación DIE,
escuelas de la Facultad.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 265047.57
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Número de participaciones a
reuniones convocadas por
CONCYT, CONCIUSAC, en el
transcurso del año.




Número de participaciones a
reuniones convocadas por
CONCYT, CONCIUSAC, en el
transcurso del año.




Reuniones con distintas
organizaciones

Traslado de información a
autoridades y claustro docente

Mediatización de la gestión de
proyectos de investigacfión
presentados




1,2,3,4 Participar en 10 reuniones de los
organismos de investigación en el
transcurso del año.




COORDINADOR DIE
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 265047.57
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar los lineamientos a los
estudiantes de los cursos de
Seminario  de trabajo de
graduación y Seminario de
graduación de las escuelas de
Medicina veterinaria y de Zootecnia
para generar temas de
investigación. 




Número de charlas informativas de
los lineamientos del seminario y
trabajo de graduación, realizadas
en el 1ª y 3ª trimestre.




Organizar y realizar  charla  de
inducción a los estudiantes de
ambas carreras. 

Entrega de normativos y
documentos referentes con el
procedimiento de presentación de
seminarios de graduación.

Realizar un programa de
actividades para dar   cumplimiento
a lo establecido en el Normativo de
Elaboración, Presentación y
Aprobación de trabajos de
graduación.



1,3 Realizar 2 charlas informativas de
los lineamientos del seminario y
trabajo de graduación en el 1ª y 3ª
trimestre.




COORDINADOR
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 265047.57
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar una publicación escrita
para promocionar los trabajos de
investigación, extensión y docencia
que se realizan en los distintos
departamentos de la Facultad de
Medicina Veterinaria y zootecnia.




Número de revista    con  los
trabajos, de investigación,
extensión y docencia  publicada en
el año.




Reunión del Comité Editorial

Convocatoria para presentación de
artículos

Selección de Artículos

Realizar las actividades
relacionadas con la impresión y
publicación de la revista.



1,2,3,4 Publicar una Revista con  los
trabajos, de investigación,
extensión y docencia realizados 
durante el año 2011 en la  FMVZ.  




COORDINADOR, COMITE
EDITORIAL
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 265047.57
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elegir los trabajos de investigación
que cumplen con los reguisitos
establecidos por la DIE FMVZ, para
otorgar el reconocimiento a la
excelencia académica a los
estudiantes de la Escuelas de
Veterinaria y Zootecnia a través de 
los premios      "Vladimir Kubes" y
"Angel María Iturbide".  




Número de Propuesta presentada a
Junta Directiva de los mejores
trabajos de graduación 2011-2012,
en el 4o trimestre.




Reuniones de coordinación y
evaluación para la selección de los
mejores trabajos 




3,4 Realizar la propuesta  ante Junta
Directiva, de los trabajos de
graduación,  para su
reconocimiento a la excelencia
académica, en el 4o trimestre. 




Dirección de Investigación y
Extension, la Coordinación de
Investigación, Directores de
Escuela y Representante del
Colegio de Medicos Veterinarios
y Zootecnistas.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 265047.57
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicar las anécdotas vividas por
los estudiantes en la práctica
profesional supervisada para
compartir con la comunidad
Facultativa las actividades de la
Extensión de la FMVZ.




Número de boletines publicados en
el año.




Convocatoria a los estudiantes a
presentar anécdotas

Revisión y selección 

Publicación




1,2,3 Publicar 400 boletines "EPS EN
ACCIÓN" en total publicados en el
año.




coordinador
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 265047.57
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la revisión de
anteproyectos de tesis, plan 1982,
Escuela de Veterinaria, para
verificar la concordancia del marco
metodológico de los proyectos.




Número de Anteproyectos de Tesis
revisados. 




Recepción de anteproyectos de
tesis
Revision del marco metodologico
devolución a la escuela de
veterinaria.


1,2,3,4 12 Anteproyectos revisados por la
DIE




Coordinadora
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.4.01

Descripcion: LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 692748.36
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar auditorias por OGA para
acreditación del Laboratorio


Numero de auditorias realizadas en
el año.


Programacion 
planificacion 


3 Una auditoria realizada por una
organización de acreditación
externa durante el año.


Decano Gerente de calidad y
técnico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.4.01

Descripcion: LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 692748.36
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar cursos de actualizacion 
al personal del laboratorio para
apoyo al diagnostico aviar.


Numero  de actividades de
capacitación para apoyo al
diagnóstico aviar durante el año


Gestion de capacitación
Realizacion de la capacitacion
Gestion del conocimiento


3,4 Participación en dos actividades de
capacitación durante el año


Gerente de calidad y técnico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.4.01

Descripcion: LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 692748.36
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cooperar  con organizaciones no
lucrativas para asesoria de granjas
avícolas


Número de  granjas avícolas
asesoradas al año


Gestionar asesoria
Gestionar la recursos para la
asesoria
Visita y asesoria  a granjas


3,4 Asesoria a dos granjas avícolas
durante el año


Decano y coordinador LARRSA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.4.01

Descripcion: LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 692748.36
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el Proyecto de control
de calidad de biológicos avicolas
utilizados en Guatemala.


Número de pruebas ofertadas para
control de calidad de biologicos en
el año.


Elaboración de las tecnicas de
acuerdo al manual OIE.  
  Consecucion de reactivos.  
 Validacion de las pruebas.


3,4 Ofertar al público y MAGA dos
pruebas para control de calidad de
biológicos en el año.


Gerente de calidad, técnico,
asistentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.4.01

Descripcion: LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 692748.36
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipar LARRSA de acuerdo a la
normativa internacional para 
alcanzar la acreditacion.


% de avance en el equipamiento de
las Instalaciones de bioseguridad II
de LARRSA en el año.


Elaboración de listados de insumos
y equipamiento a ser adquirido. 
 Cotización y compra de equipo del
area de Bioseguridad II


3,4 En el transcurso del año se
equipará el 100% de los 
Laboratorios de Bioseguridad II y III
de LARRSA


Gerentes de calidad, técnico y
asistentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.11.4.01

Descripcion: LAB. DE REF. REGIONAL DE SANIDAD AVICOLA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 692748.36
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar el funcionamiento según
normativa internacional de las
areas de bioseguridad II y III del
edificio principal de LARRSA para
favorecer la acreditación


% de Areas del Laboratorio
funcionando en el año.


Revision y elaboracion  de
Manuales e instuctivos. 
Re
 Gestion con organismos
nacionales e internacionales para la
realización de pruebas.


2 El 50% de las areas del Laboratorio
estaran en funcionamiento durante
el año


Gerentes de calidad, tecnicos y
asistentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 351818.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer a los estudiantes de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia,  de cursos remediales
para su promoción académica


Porcentaje de cursos aprobados
por Junta Directiva e 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. asi 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


1,3 lmpartir el 100% de los cursos
solicitados que cumplan con los
requisitos establecidos y aprobados
por Junta directiva


Director Escuela de vacaciones,
Tesorero Escuela de Vacaciones
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 216000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.


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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 216000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 216000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Promover la actualización Clínica a
Médicos y Estudiantes Veterinarios,
para fortalecer la Extensión y la
Docencia Productiva


Número de cursos  de actualización
clínica veterinaria, impartidos
durante el año.


1) Elección y priorización de cursos
 a impartir.
2)  Impartir cursos de actualización
clínico veterinario


4 Impartir un cursos de actualización
en clínica veterinaria, en el
transcurso del año.


Director Escuela Veterinaria, 
Coordinador Administrativo
Docencia Productiva Clínicas,
Docemtes de las diferentes
áreas del Hospital.


Veterinaria Pag 75



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 216000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 216000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.04

Descripcion: SERVICIOS TECNICOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 136823.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar atenciòn a los usuarios del
Laboratorio de Bromatología, para
fortalecer la extensión de la FMVZ.


Porcentaje de muestras
procesadas en el transcurso del
año.


Recepción de muestras
Análisis de muestras
Entrega de Resultados


1 100 % de las muestras recibidas,
procesadas y con sus informes
elaborados en el transcurso del
año.


Jefe de Laboratorio de
Bromatología,Gerente de
Calidad, Técnicos de
Laboratorio,
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.04

Descripcion: SERVICIOS TECNICOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 136823.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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.


Aprobacion por parte de Junta
Directiva  para implementar la
oferta de análisis de minerales, al
final del año.


Validación de técnicas de
diferentes minerales
solicitud de aprobación de oferta y
tarifa ante  Junta Directiva


1  Contar con la aprobación  de Junta
Directiva para  implementar la
oferta de análisis de minerales, al
final del año.


jefe de Laboratorio de
Bromatología,Gerente de
Calidad, Técnicos de
Laboratorio, Junta Directiva
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.04

Descripcion: SERVICIOS TECNICOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 136823.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar atenciòn a los usuarios Numero de servicios prestados Recepción de muestras
Análisis de muestras
Entrega de Resultados


1,2,3,4 100 % de las muestras procesadas
y con sus informes elaborados 


Jefe de Laboratorio,  Gerente de
Calidad, Técnicos de
Laboratorio,
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 90000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar auditorias para acreditar
las pruebas de HI de Influenza
Aviar, Inmunodifusión y elaboración
de antígeno; para fortalecer los
servicios que presta el Laboratorio
de Ornitopatologia y Avicultura
(LOA)


Una uditoría para acreditación de
pruebas de laboratorio durante el
año.


Capacitación en nuevo servicio,
productos y equipamiento
Mantenimiento y calibración del
equipo de laboratorio (cámaras de
flujo laminar, microscopios, pipetas)
Gestión para realización de
auditoría.


2,3,4 Realizar una auditoria para
acreditar las pruebas de HI de
Influenza Aviar, inmunodifusión y
elaboración de antígeno de
influenza aviar durante el año.


Coordinadora de LOA, Secretaria
Adjunta, Coordinadora de
LARRSA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 90000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 de LOA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 37350.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar y consolidar servicios
de diagnóstico y 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.
100% de la infraestructura y
mobiliario de la sala de necropsias
se mejoran durante el año.


Coordinadora del Departamento
de Patología, Directora de
Escuela, Secretaría Adjunta.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 37350.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar los diagnósticos del
Departamento de Patología
Veterinaria del año 2011 para servir
como fuente de referencia para
apoyar estudios epidemiológicos
del país.




Porcentaje de diagnósticos del año
2011 documentados.

Documento publicado.



Recopilar información a través de la
revisión de base de datos año
2011.

Diseñar un documento impreso de
publicación.



1 100% de los diagnósticos emitidos
en el año 2011 en el Departamento
de Patología se documentan.

Publicación de documento con los
diagnósticos del Departamento de
Patología del 2011, durante el
primer trimestre del 2012.



Coordinadora del Departamento
de Patología.


Veterinaria Pag 84



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 37350.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enseñar patología veterinaria para
contribuir a la formación de los
nuevos profesionales de Medicina
Veterinaria.




Número de clases teóricas y
prácticas impartidas durante el año.




Clases de Patología e
Histopatología.

Ejecución de prácticas en
laboratorios de Histopatología y
Patología.



2,4 Se imparten 75 clases teóricas y 40
laboratorios durante el año.




Coordinadora y docentes de
Patología, Directora de Escuela.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 37350.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar y equipar  los
laboratorios de Patología para un
mejor funcionamiento.




Porcentaje de equipo y material de
laboratorio comprado durante el
año.




Determinación de equipo y material
necesario para el laboratorio.

Solicitud y compra de materiales.



4 100% de equipo, materiales y
reactivos utilizados en los
laboratorios de Patología
comprados durante el año.




Coordinadora de Patología,
Directora de Escuela, Secretaría
Adjunta.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 37350.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar servicio de diagnóstico
patológico al sector pecuario del
país para fortalecer el estatus
sanitario del mismo.



Cantidad de ingresos generados
durante el año.



Diagnóstico de necropsias, biopsias
y citología



2,4 Generar Q25,000.00 de ingresos
por diagnóstico patológico durante
el año.



Coordinadora y docentes de
Patología.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08

Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 31140.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar los insumos
necesarios para la ejecución de las
actividades diarias del  Laboratorio
de Parasitología.


Porcentaje del presupuesto  para
funcionamiento ejecutado en el
mes de noviembre..


Realizar frecuentemente un
inventario de lo existente en
bodega 
Realizar solictudes de compra.
Realizar las ordenes de compra.


2,3 En el mes de noviembre el 100%
del presupuesto asignado ha sido
ejecutado.


Coordinador del Departamento
de Parasitología.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08

Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 31140.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar servicios de diagnóstico
coprológico, sanguíneo o de otra
índole, a usuarios del
Departamento de Parasitología,
para sugerir tratamientos y
desarrollar medidas de control.


Número de muestras procesadas
para detectar parasitismo, en el
transcurso del año.


Realizar diagnósticos coprológicos
en diferentes especies animales. 
Realizar diagnósticos
hematológicos en diferentes
especies animales. 
Tipificar especímenes parasitarios
remitidos al Departamento, in vivo,
improntas o cortes histológicos
para confirmar diagnósticos.


1,2,3,4 Procesar un total de 1,500
muestras para detectar parasitismo
a usuarios del programa de
Docencia Productiva del
Departamento de Parasitología, en
el transcurso del año.


Coordinador del Departamento
de Parasitología.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08

Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 31140.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar el  liderazgo en 
estudiantes de la Facultad, para
contribuir a la transformación de la
universidad como órgano motor del
desarrollo ganadero sostenible.


Número de práctica integrada de
enfermedades parasitarias,  en
explotaciones ganaderas de Petén,
realizada en el cuarto trimestre.


Diagnóstico de parasitismo en
animales por finca.
Tratamiento adecuado, decidido
por los estudiantes, a los animales
de cada explotación.
Conferencia sobre parasitismo
interno y externo a estudiantes de
la Escuela de Agricultura de Petén
y presentación de los resultados,
por finca, a los ganaderos.


4 Realizar una práctica integrada de
enfermedades parasitarias,
atendiendo varias explotaciones
ganaderas en Petén, en el cuarto
trimestre.


Profesores del Departamento.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08

Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 31140.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Preparar científicamente a los
estudiantes de los cursos de
Parasitología y Enfermedades
Parasitarias I y II, en el diagnóstico,
tratamiento y control de las
afecciones parasitarias en los
animales


Número  cursos impartidos en el
transcurso del año.


1. Brindar 38 horas de docencia
teórica directa.
2. Llevar a cabo 166 horas de
docencia práctica directa en
laboratorio y extramuros.


1,2,3,4 Impartir los cursos de Parasitología
y Enfermedades Parasitarias I y II
en el transcurso del año.


Coordinador del Departamento
de Parasitología
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

V. 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 Medicina Veterinaria durante el
semestre.




5.1 % de estudiantes evaluados

5.2 Planificar las actividades
docentes/semestre.

5.3 Clases teóricas y prácticas 
impartidas.

5.5 Programar y realizar 1  trabajo
de campo. 



1,2 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
semestre.




Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a la
implementación del Sistema de
Calidad en el laboratorio de
Microbiología para acreditar 1
prueba diagnóstica.




%  de aplicación del sistema de
calidad en el año. 




Realizar lo establecido en los
programas específicos del Sistema
de Calidad.

Verificar los resultados obtenidos.

Realizar la mejora de las
actividades en base a los
resultados obtenidos.



2,4 75% de la aplicación del sistema de
calidad en el año. 




El personal docente y técnico del
laboratorio.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el diagnóstico de
microbiología de alimentos de
orígen animal para el control de
calidad en la comercialización de
productos. 




Número de técnicas diagnósticas
bacteriológicas disponibles al
público en el año.  

% de avance de investigación en
otras técnicas de diagnóstico en
alimentos de orígen animal en el
año. 



 Gestionar los recursos para la  
realización de las técnicas.

2.2 Elaborar y realizar   el Protocolo
de procedimientos para las técnicas
bacteriológicas.

Realizar un estudio de los
requerimientos diagnósticos 
análiticos (HPLC) en alimentos de
orígen animal.



1,2,3,4 2 técnicas diagnósticas
bacteriológicas disponibles al
público en el año. 

80% de la investigación realizada
en el año.  



Docentes del Laboratorio.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar análisis de leptospirosis
por medio de la técnica de PCR
para el fortalecimiento del
diagnóstico.




% de análisis de leptospirosis
realizados anualmente. 




2.1 Gestionar los recursos para la 
realización de la técnica.

2.2 Ejecutar  el Protocolo de
procedimiento para la técnica de
PCR 

2.3 Realizar la técnica de PCR.



2,3,4 60% de análisis realizados para el
diagnóstico de leptospirosis
anualmente. 




Docentes del Laboratorio.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

I. 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.




1.1 Coordinar las capacitaciones
del personal

1.2 Asistir a las capacitaciones
programadas



1,2,3,4 En el transcurso del año el 75% del
personal docente, técnico y
administrativo participará en cursos
de actualización.




Técnicos de Laboratorio,
docentes y administrativos.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

I. 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.




1.2  Planificación de las actividades
docentes por semestre.

1.3 Clases teóricas y práctica
impartidas.

1.5 Conferencias programadas por
expertos técnicos.

1.6 Asignar un trabajo bibliográfico
científico.

1.7 Asignar y realizar 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 Medicina
Veterinaria  son impartidas en el
transcurso del año.




cOORDINADOR, DOCENTES
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

II. 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.




2.1  % de estudiantes evaluados

2.2 Planificar las actividades
docentes/año

2.3 Impartir Clases teóricas y
prácticas.

2.5 Asignar un trabajo bibliográfico
científico.

Programar y realizar  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.

100% de documentos de
programacion elaborados



Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

III. 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
semestre.



3.1 Gestion y programacion de
empresas a visitar.           
  3.2 Realizar la visita programada. 
  
 3.3 Que el estudiante presente
informe de la visita.



3,4 4 visitas realizadas: Cerveceria
Centroamericana, Planta de
tratamiento de agua de la USAC,
Planta potabilizadora de agua Lo
de Coy, Industria de Fabricación de
tortitas para hamburguesas, en el
semestre.  



Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

IV. 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



Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

VI. Realizar un evento cientifico
sobre temas de Inmunología
Veterinaria para fortalecer la
docencia de la Escuela de
Veterinaria



Número de eventos Científicos 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.



Docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

I. Brindar servicio 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.




1.1 Gestionar la obtención de los
recursos.

1.2 Realizar el Proceso de análisis
de Muestras.

1.3 Procesar estadísticamente la
información generada.

1.4 Evaluar el servicio prestado por
el Laboratorio



2,4 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

II. Generar base de datos
epidemiologicos   de los análisis
realizados en el laboratorio.




Porcentaje de avance en el ingreso
de informacion a la base de datos
del laboratorio de Microbiología,
para estudios epidemiológicos, 
durante el año 




2.1 Almacenamiento de datos 

2.2 Realizar los análisis  de las
variables microbiológicas
recopiladas en el año anterior.

2.3 Publicar los resultados
obtenidos de los análisis
realizados.



2,4 80% 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.




Coordinadora, Docentes y
secretaria
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

I. Generar investigación de la
casuistica de la pruebas
diagnosticas del laboratorio de
Microbiología.




Porcentaje de avances en la
realizacion de proyectos de
investigación durante el año. 




1.1 Selección de temas a investigar



1,2,3,4 50% de la casuistica de las pruebas
de diagnostico se utiliza como
proyectos de investigación durante
el año. 




Coordinadora y Docentes del
departamento de Microbiología.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

I. Generar investigación de
zoonosis producidas por bacterias
para fortalecimiento de pruebas
diagnósticas.




% de avance en la investigación en
el año. 




1.1 Selección de temas a
investigar.

Realización del anteproyecto de
investigación.



2,3 60% la investigación realizada en el
año.




Docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTOS DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

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

Mejorar las instalaciones de la
Biblioteca para proveer un mejor
servicio


Porcentaje del presupuesto
asignado ejecutado


Mejoramiento del mobiliario 1,2,3,4 100 % del presupuesto asignado
ejecutado


Secretaria Adjunta, Personal de
Biblioteca
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Fecha: 28-10-2011

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

Supervisar los avances del trabajo
de investigación, para presentar la
defensa de tesis.


Porcentaje de estudiantes
supervisados en el año.


Sesiones trimestrales de
supervisión
Recepción de informes de avances


2,3,4 100%  de estudiantes
supervisados, en el transcurso del
año.


Director de Postgrado,
Coordinador de la maestría
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Fecha: 28-10-2011

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar exámenes Públicos, para
cumplir con los requisitos de
Graduadión


Porcentaje de solicitudes de
graduación que cumplen con los
requisitos establecidos, atendidas.


Ejecutar exámenes Generales
Públicos


1,2,3,4 Al final del cuarto trimestre se ha
atendido el 100%  de las solicitudes
de graduación que cujplen con los
requisitos establecidos.


Decano, Secretario Académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2059493.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad de la genetica de
las ovejas de pelo de Finca San
Julian, para obtener una mejor
productividad de las mismas. 


% Selección de hembras para
reproducción.


Evaluación de registros, condición
corporal y fenotipo.


1,2,3,4 Reemplazar el 20% de hembras. Director de Fincas.Encargado de
Finca.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2059493.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar con los estudiantes y
profesores prácticas de campo para
apoyar a la docencia.


Número de practicas de campo
realizadas en la finca


Programación
Organización
Ejecución


1 50 practicas de campo realizadas
en la finca


Catedraticos
Catedraticos y  Encargado de
Finca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2059493.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reforestar el área de cafetales para
el uso racional de la tierra.


Número de hectáreas reforestadas. Compra de
semilla.semillero.preparar tierra.
Embolsado.Ahoyado. Siembra.
Mantenimiento.


1,2,3,4 10 hectáreas reforestadas. Director de Fincas. Personal de
Finca.  Encargado de Finca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2059493.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar mantenimiento a la
infraestructura de la finca para
mejorar su administración y
funcionamiento 


Número de bodegas construidas Solicitar el diseño a Servicios
Generales. Elaboración de Solicitud
de Compra. 	
Compra de materiales.
Construcción de la bodega de
suministros y de maquinaria
	



1,2,3,4 2 bodegas para el uso de la finca Director de Finca. Encargado de
Finca. Personal de Finca.
Albañiles


Veterinaria Pag 112



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2059493.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a los programas
de inseminación artificial en
bovinos para mejorar la calidad
genética.


Número de inseminaciones
realizadas


Elaboración del programa de
inseminación artificial.
Cotización de pajillas. Compra de
pajillas. 
Inseminación artificial



1,2,3,4 30 inseminaciones 



Director de Finca. Encargado de
finca e inseminadores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2059493.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar  eficientemente los
recursos financieros, para el mejor
funcionamiento  de la finca


Porcentaje  presupuestario 
ejecutado al final del año.


Diagnóstico de necesidades.
Readecuaciones presupuestales.
Cierre contable


1,2,3,4 100 % del presupuesto ejecutado al
final 


Director de Fincas y Tesorero

Veterinaria Pag 114



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.29.4.04

Descripcion: PRODUCCION DE HUEVOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 154000.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar el proyecto de producción
de huevo en la finca con el objeto
de generar utilidad


Número de cartones de huevo
producidos en el año.


Compra de pollas.
Desarrollo de las pollas.
Producción de huevos.



1,2,3,4 Producción de 10,000 cartones de
huevos.


Director de Fincas, Encargado
de finca, Departamento de
Ornitopatologìa de la Escuela de
Veterinaria
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 704965.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar el suministro de alimentos
para las especies utilizadas en la
docencia de la Facultad.


Porcentaje del área disponible para
la producción de alimentos utilizada


Diagnóstico de necesidades 
Programación de actividades 
Siembra de las áreas  Suministro
de alimentos


1,2,3,4 100% del área disponible para la
producción de alimentos utilizada


Director de Fincas
Administrador GREX,
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 704965.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar manejo de
desechos sólidos
y liquidos para mitigar
el impacto ambiental.


Número de actividades de 
mitigación implementadas.


Elaboración de un programa de
factibilidad.    Implementación de
las acciones factibles.Evaluación
de las acciones implementadas


1,2,3,4 3 actividades de mitigación
implementadas.


Director de Fincas
Administrador GREX, 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 704965.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar  eficientemente los
recursos financieros, para el mejor
funcionamiento  de la granja


Porcentaje  presupuestario 
ejecutado al final del año


Porcentaje  presupuestario 
ejecutado al final del año  
Readecuaciones presupuestales 
Cierre contable


1,2,3,4 100 % del presupuesto ejecutado al
final del año.


Director de Fincas, Tesorero
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 704965.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar con los estudiantes y
profesores prácticas de campo para
apoyar a la docencia.


Número de practicas de campo
realizadas en la finca


Programación
Organización
Ejecución


1,2,3,4 50 practicas de campo realizadas
en la granja


Catedraticos
Encargado de Finca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.03

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - POLLO DE ENGORDE
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 39680.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer un levante de pollo de
engorde con el objeto de
incrementar ganancias en la granja.



Número de pollos finalizados y
vendidos


Cotización		
Compra		
Venta		


1,2,3 800 pollos finalizados y vendidos Director de Fincas
Administrador GREX
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.05

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - OVINOS Y CAPRINOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 8160.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la producción y venta de
leche


Numero de litros de leche
producidos en el año.


Producción de leche	



1,2,3,4 700 litros de leche de cabra
producidos en el año


Director de Fincas
Administrador GREX
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.05

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - OVINOS Y CAPRINOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 8160.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la genética del hato
caprino.


Numero de reproductores
adquiridos


Selección		
Cotización		
Compra		


1,2,3 1 reproductor adquirido Director de Fincas
Administrador GREX
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.05

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - OVINOS Y CAPRINOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 8160.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad de la genetica de
los cerdos, para obtener una mejor
productividad. 


% Selección de hembras para
reproducción.


Evaluación de registros, condición
corporal y fenotipo.


1,2,3,4 10% de las hembras reproductoras
reemplazadas


Director de Fincas.
Encargado de Finca.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.06

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 229860.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad de la genetica de
los cerdos,
para obtener una mejor
productividad


% de selección de hembras para
reproducción


Evaluación de registros, condición
corporal y fenotipo


1,2,3,4 10% de las hembras reproductoras
reemplazadas


Director de Fincas. Administrador
de la Granja
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.06

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 229860.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la genética de la piaria. Número de reproductores
adquiridos.


Selección
Cotizar
Compra


1,2,3 2 reproductores adquiridos. Director de Fincas. Administrador
de GREX.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.06

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 229860.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un área de cuarentena
para mejorar los controles de
bioseguridad en el área porcina.


Área de Cuarentena construida. Solicitar el diseño a Servicios
Generales
Elaboración de Solicitud de Compra
Compra de materiales
Contrucción del corral de
cuarentena


1,2,3,4 1 corral para cuarentena para la
entrada y salida de cerdos.


Director de Fincas. Administrador
GREX
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.07

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 45694.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a los programas
de inseminación artificial en
bovinos para mejorar la calidad
genética


Porcentaje de hembras
inseminadas.


Elaboración del programa de
inseminación artificial.		
Cotización de pajillas	Compra de
pajillas	
Inseminación artificial	

		



1,2,3,4 100% de hembras inseminadas. Director de Fincas
Administrador GREX
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.07

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 45694.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producir leche através del ordeño
de hembras  bovinas para prácticas
docentes


Porcentaje de hembras
adultas lactando


Producción de leche 1,2,3,4 100 % de hembras adultas
lactando


Director de Fincas
 Director de Fincas y
Administrador GREX
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.07

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 45694.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comercializar la leche y sus
sub-productos para financiar el
programa


Litros de leche de vaca producidos
en granja


Venta de leche y sus subproductos
en la granja.


1,2,3,4 13,000 Lts. de leche de vaca
producidos


Director de Fincas Administrador
GREX
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 516779.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar el plan de manejo del área
forestal para obtener al final del
proyecto un producto de buena
calidad.


Número de hectareas de bosque
manejadas en forma eficiente


Re-siembra, raleos y chapeo de los
bosques de  la finca 


1,2,3,4 18 hectárea de bosque manejadas
en forma eficient


Director de Fincas y Encargado
de finca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 516779.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener los potreros en buenas
condiciones para asegurar la
nutrición de los bovinos de la finca 


Número de hectareas en
mantenimiento de pasto 


Chapeos
Reparaciones  Cercas
Rotación de potreros y otros.


1,2,3,4 100 hectareas de pasto mejorado
manejadas eficientemente


Director de Fincas y encargado
de finca


Veterinaria Pag 131



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 516779.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar con los estudiantes y
profesores prácticas de campo para
apoyar a la docencia


Número de practicas de campo
realizadas en la finca


Programación
Organización
Ejecución


1,2,3,4 10 practicas de campo realizadas
en la finca


Catedraticos y Encargado de
Finca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 516779.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar mantenimiento a la
infraestructura de la finca para
mejorar su administración y
funcionamiento 


M2 de área de infraestructura
mejorada


Darle mantenimiento y servicio 
 al área construida


1,2,3,4 30 m2 del área de oficinas
acondicionadas y mejoramiento del
área de capacitación


Director de Fincas, Encargado
de Finca, Personal de Finca,
Albañiles
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 516779.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar proyectos de investigación
para fortalecer la docencia e
investigación de la Finca.


Número de proyectos de
investigación ejecutados en la finca


Gestión
Aprobación
Ejecución


1,2,3,4 1 proyecto de investigación
ejecutado en la finca.


Director de Finca. Encargado de
Finca. Investigador
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 516779.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar  eficientemente los
recursos financieros, para el mejor
funcionamiento  de la Finca.


orcentaje  presupuestario 
ejecutado al final del año.


Diagnóstico de necesidades
Readecuaciones presupuestales
Cierre contable


1,2,3,4 100 % del presupuesto ejecutado al
final del año.


Director de Fincas y Tesorero

Veterinaria Pag 135



Fecha: 28-10-2011

Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Introduccion: 
 
Es importante que la Universidad de San Carlos de Guatemala y cada unidad académica que la componen desarrollen su quehacer a partir de una práctica planificada, consciente de los retos presentes y
futuros de las distintas carreras académicas que se imparten.

Además de lo anterior, los contenidos, sujetos y metodologías se deben reflejar en las decisiones político institucionales, así como en los programas y el presupuesto anual asignado. También hay que
realizar esfuerzos por generalizar el uso de la planificación como proceso permanente, para que redunde en el beneficio de la investigación, la docencia y el servicio.

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, ya que es una oportunidad de establecer y/o consolidar las Unidades de Planificación en cada una de las Unidades Académicas de la USAC, a partir
de criterios universales de concepción y funcionamiento. 

Se permite así, que la planificación sea una de las herramientas principales 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 y considerando una metodología participativa, organizada y planificada y a través del Plan Operativo Anual, se busca ubicar los desafíos, tendencias y problemas que enfrenta la
Escuela de Historia y sus carreras de Arqueología, Antropología, Historia y Archivística, así como las carreras de postgrado que en la actualidad son la Maestría en Historia y la Maestría en Antropología
Social, para lograr un mayor desarrollo. Todo esto al 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, como
en la consecución de las metas propuestas.

Todo lo anterior ha permitido ir cumpliendo con el Plan Estratégico de la Escuela de Historia 2022, que incluye programas y sub-programas con sus respectivas áreas y líneas estratégicas. La organización
estructural de cada una de ellas es común al de 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.
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Fecha: 28-10-2011

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, arqueología y archivística 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, la
arqueología y la archivística 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.
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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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Fecha: 28-10-2011

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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Fecha: 28-10-2011

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 el Atlas Arqueológico del Petén y con Quiriguá, Izabal.
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 Siquinalá, 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.
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15.	Realizar, aplicar y divulgar los normativos para regular las actividades y funcionamiento de la Escuela de Historia.
16.	Aprobar por parte del BCIE/USAC los proyectos de remodelación de la Biblioteca y Centro de Documentación "Severo Martínez Peláez" y el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y
Arqueológicas "IIHAA".
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales para la
enseñanza de la historia y las
ciencias sociales, historiadores,
antropólogos, arqueólogos,
profesores de enseñanza media en
historia y ciencias sociales y
técnicos universitarios en archivos
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


1,2,3,4 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, tesorero.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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. 


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 50% 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.


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, docentes y
coordinadores de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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


1,2,3,4 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
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.


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.


Autoridades, profesionales
designados y coordinadores de
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
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 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 estudiantes, docentes e
investigadores. Realizar el curso
interciclo de Archivística dirigido a
encargados de ar


1,2,3,4 Graduar un mínimo de 60
estudiantes de todas las carreras y
aumentar el número de graduados
a nivel pre-grado, 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, coordinadores de
carreras.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
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.


Índice 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.


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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
Programa: ADMINISTRACION

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

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.


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.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
Programa: ADMINISTRACION

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

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.


Gestionar 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 la biblioteca y
el instituto de investigaciones por
medio del BCIE/USAC.


Autoridades, coordinadores,
unidad de planificación,
comisión, tesorería.


Historia Pag 15



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
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, talleres y
actualización tecnológica y otras
actividades motivacionales.


1,2,3,4 Índice 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 postgrado,
unidad de planificación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1437340.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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 propuestas y/o
actividades de extensión.


Programar las prácticas de campo
y de gabinete en arqueología
Programar la práctica docente
supervisada y la práctica
archivística.


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 y aprendizaje 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 y de prácticas.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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


La asistencia y participación  de 30
estudiantes en el curso
propedeútico de Matemáticas y
Estadística aplicados a la
Arqueología 


1,4 Planificar dos cursos propedeúticos
para estudiantes de la >licenciatura
en Arqueología.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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 educación.


Asistencia de estudiantes, docentes
e investigadores de la Escuela de
Historia y publico interesado en la
materia.
Asistencia y participación de 30
estudiantes de Arqueología al curso
propedeútico.


Organizar, planificar y ejecutar la
Cátedra Juan Pedro Laporte
Molina.
Organizar, planificar y ejecutar el
curso propedeútico de Matemática
y Estadística aplicados a la
Arqueología


1,4 Realización de la Cátedra Juan
Pedro Laporte Molina.
Curso de Matemática y Estadística
Aplicados a la Arqueologái


Consejo Directivo, Coordinación
de la Carrera de Arqueología y
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover, divulgar, fomentar y
estimular actividaes integradoras
que elven el nivel académico,
abarcando los aspectos
concernientes a la arqueología, en
el ámbito nacional, Mesoaméricano
e internacional. Mantener los
vínculos de cooperación mutua
entre la Carrera de Arqueología y
las instituciones responsables de la
conservación del patrimonio
cultural, que permita los espacios
para la formación del estudiante y
la retroalimentación del docente de
la carrera. Realización de cuatro
seminarios.


Número de actividades que
vinculen la investigación,docencia y
extensión universitaria.
Número de docentes y estudiantes
que participan en las actividades de
investigación, rescte, divulgación y
extensión en relación al patrimonio
arqueológico de Guatemala.
Realización de prácticas
arqueológicas, Presentación de
informes de rácticas arqueológicas
de campo y gabinete y
presentación pública de las
prácticas arqueológicas.
Participación en el Simposio de
Investigacones Arqueológicas en
Guatemala.

Realización del Coloquio
Guatemalateco de Arte Rupestre.


Presentación de informes de
prácticas de campo y gabinete.
Presentación pública de resultados
de prácticas arqueológicas.
Presentación pública de los
Seminarios I,II, III y IV de la carrera,
y presentación de los informes
finales de los mismos.
Programación y participación en el
Coloquio Guatemalteco de Arte
Rupestre


1 Participar con las instancias
encargadas de la protección del
patrimonio cultural de la Nación
(IDAEH, MInisterio de Cultura). 
Mantener la cooperación con las
instanciar relacionadas con las
instancias encargadas de la
protección del patrimonio cultural,
que permitan la asistencia y
participación de estudiantes de
prácticas arqueológicas a los
diferentes proyectos arqueológicos
para su formación integral.
Mantener el contacto y la
cooperación con las instancias
internacionales con proyección
cultural (UNAM, INAH, CEMCA). 
Ejecutar proyectos arqueológicos
de campo y gabinete. Participar en
programas de rescate arqueológico
(patrimonio cultural)
Presentación pública e informes
finales de seminarios de la carrera.


Consejo Directivo, Coordinación
de Carrera y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.




Número de actividades de
desarrollo que vinculen la
investigación, docencia y extensión
universitaria


Representación y participación en
sesiones de la Mesa Nacional de
Migraciones, con el tema “Políticas
públicas en tema migratorio”.

Participación en la beca Myrna
Mack por medio de la carrera de
Antropología




3,4 Participación en 3 sesiones de la
Mesa Nacional de Migraciones para
aportar planteamientos que sean
una solución en cierta medida a la
población inmigrante guatemalteca.

Participación de un mínimo de 5
estudiantes de antropología con
proyectos de investigación en la
beca Myrna Mack.



Coordinaciòn de carrera  y
Encargada de Beca Mirna Mack.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales para la
enseñanza de la historia y las
ciencias sociales, historiadores,
antropólogos, arqueólogos y
archivistas que respondan a la
necesidad de promover la
conservación, información y
divulgación del patrimonio nacional:
documental, cultural e histórico,
fomentando una visión crítica con el
estudio y conocimientos de la
realidad guatemalteca


Número de programas académicos
que respondan a las demandas
sociales y del mercado laboral en
cuanto a cantidad y calidad de los
egresados. 
Participación en foros nacionales
sobre realidad nacional.
Implementar la política de la
equidad de género en la enseñanza
superior universitaria.




Incorporar en los programas de
carreras, ejes transversales sobre
contenidos actualizados de
identidad nacional, derechos
humanos y el enfoque de género y
étnico nacional.

Participación en foros  nacionales e
institucional  de antropología sobre
la realidad nacional.

Realización de foros para la
implementación de la política de
equidad de género en la enseñanza
superior universitaria. 


1,2,3,4 Graduar como mínimo 5
estudiantes
Participación de los profesionales y
estudiantes de antropología en 
foros de discusión de la realidad
nacional

Evitar las formas de discriminación
de género en la Universidad de San
Carlos y la Escuela de Historia. 


Autoridades de la Escuela de
Historia,   Coordinadoras de
carrera, profesores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la transformación de
actitudes con respecto a la
enseñanza de la antropología  en el
país.


Respeto a la diversidad cultural,
étnica y de género de la comunidad
educativa


Talleres de actualización sobre
racismo y  derechos humanos. 


3 La comunidad educativa de la
Escuela de Historia conoce los
DDHH, respeta la diversidad,
étnica, cultural y de genero y vela
por el cumplimiento de las leyes


Autoridades de la Escuela de
Historia, Coordinadores y
profesores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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 académica,
pertinencia y competitividad


Proyección de la Escuela de
Historia en las distintas actividades
divulgadas por diversas
instituciones y/o la Universidad de
San Carlos.


Planificación, organización y
ejecución  del X Coloquio de
Antrpologia con ponencias de
profesores, investigadores y
estudiantes. 


3 Realizar  el X Coloquio de
Antropologìa. 


Coordinadores de carrera y
profesores y auxiliares de
cátedrà. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
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 a la Escuela de Historia al
trabajo comunitario para el
desarrollo de la sociedad
guatemalteca para contribuir al
proceso de construcción de la
democracia.


No de actividades de extensión por
área de Antropologìa  la Escuela de
Historia


Implementar una práctica
antropológica. 


3 Implementación de una  prácticas
antropológicas


Autroidades de la Escuela de
Historia, coordinaciòn y
profesores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la formación integral de
profesionales con alta calificación
académica, capaces de incidir con
propuestas en la solución de
problemas dentro del ámbito de su
profesión. 




No de egresados de la Escuela de
Historia que laboran como
encargados, coordinadores y/o
directores de instituciones. 


Promover conferencias, coloquios,
talleres, seminarios para fortalecer
habilidades de liderazgo social. 


4 Realizar un seminario taller con
temática relacionadas con el
desarrollo del liderazgo social. 
Graduar un mínimo de 5
estudiantes de Antrpologia


Consejo directivo, director,
coordinadoras, profesores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación y designación de la
Escuela de Historia en comisiones
e instancias nacionales e
internacionales


Número de propuestas de la
Escuela de Historia para resolver
problemas de carácter nacional,
canalizadas a través de los
representantes y designados de la
USAC. 


Representación y participación en
sesiones de la mesa Nacional de
Migraciones.


1,2,3,4 Participación en 3 sesiones de la
mesa Nacional de Migraciones.  


Coordinador de carrera  y
auxiliares de càtedra
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3561541.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar y ejecutar jornadas de
actualización de "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. 


Asistencia de cincuenta profesores
en servicio en Ciencias Sociales 


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 Planificar, organizar y ejecutar la
jornada de actualización   dirigido a
profesores en servicio. 


Coordinadora del Programa
Sabatino y comisión
organizadora 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.02

Descripcion: PLANIFICACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 415464.00
Programa: DOCENCIA

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

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 reglamentos y/o
normativos aprobados.


Porcentaje de la ejecución
presupuestal y 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.
Revisar y actualizar  el normativo
de Evaluación Estudiantil de la
Escuela de Historia, ya que ahora
se realizan las asignaciones en
línea (Internet).
Lograr el noventa por ciento de la
ejecución presupuestal y el plan
operativo anual.


Autoridades de la Escuela de
Historia y Unidad de
Planificación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.02

Descripcion: PLANIFICACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 415464.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

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 extensión.


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
y Tesorería.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.02

Descripcion: PLANIFICACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 415464.00
Programa: DOCENCIA

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

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 dentro de las prioridades
fijadas por las Políticas y el Plan
Estratégico de la Escuela de
Historia.


Número de trabajadores
administrativos y/o académicos
beneficiados con el programa.


Seminario Taller sobre TICs en
Educación a por lo menos el 75%
de profesores de la Escuela de
Historia.
Pasantía en una universidad
extranjera.


3,4 Lograr que por lo menos 2
trabajadores administrativos y/o
académicos de la Escuela de
Historia participen en una pasantía
académica.
Realización de Seminario Taller
sobre actualización en tecnología
educativa (TICs en Educación) y
planificación de Cursos de Ciencias
Sociales usando competencias
educativas.


Autoridades de la Escuela de
Historia y planificadores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 129496.00
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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 129496.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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.


1,2,3,4 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 y personal de
biblioteca.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 129496.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 recursos,
organización de archivos
intermedio e histórico.
Actualizacón del sistema de
biblioteca.


1 Mejorar anualmente la tecnología y
técnicas propias para el resguardo
del patrimonio documental.
Atender a por lo menos 2,000
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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 2237896.40
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

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 de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.


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 2011
Presentación de los proyectos de
investigación del 2012 por parte de
los investigadores, debates sobre
cada uno de los mismos.
Organización de la IV Feria de
Libro de las Ciencias Sociales
intermedia de los procesos de
investigación llevados a cabo en el
año 2012
Entrega de publicaciones del
IIHAA, 2011


4 100 % de presentaciones y
evaluación de las investigaciones
del 2012
100 % de presentaciones de
proyectos de investigación del 2011
2 entregas editoriales que
presenten y expongan al público
interesado las obras publicadas de
temas de Ciencias Sociales en el
IIHAA de la Escuela de Historia
100 % de las investigaciones
evaluadas en la evaluación
intermedia, con la participación de
inviestigadores de otros centros de
investigación de la Universidad de
San Carlos y otras univerdades del
país.
100 % de asistencia y trabajo en el
Encuentro de Investigadores del
IIHAA 2012


Coordinador, Investigadores y
Auxiliares de Investigación del
IIHAA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 2237896.40
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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 de la Escuela de
Historia.


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
Colgar en la página web de la
Escuela de Historia, los artículos de
las Revistas ESTUDIOS
pendientes.
Lista de autores con cronograma
de presentación de los resultados a
los estudiantes.


Coordinador e Investigadores del
IIHAA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 2237896.40
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el sistemaa de
investigación del IIHAA por medio
de las investigacioens anuales
desarrolladas


Número de asistencia a las
reuniones del CONCIUSAC en
representación del IIHAA
Número proyectos aprobados por el
CONCIUSAC para su aprobación
durante el año 2012


Diseño, ejecución y finalización de
18 investigaciones anuales en las
diversas disciplinas del IIHAA:
Historia, Antropología y
Arqueología
Ejecución, evaluación, seguimiento
y finalización de los proyectos
aprobado por el CONCIUSAC para
el año 2012
Participación del 100% de los
investigadores del IIHAA en
congresos, simposios y actividades
académicas de su especialidad, en
Guatemala o en el extranjero


1,2,3,4 18 investigaciones anuales
distribuidas en las áreas de
Historia, Antropología y
Arqueología
2 talleres de capacitación para
investigadores y auxiliareas de
investigación
100 % de participación de los
ivestigadores en actividades
académicas de su especialidad en
el país como en el extranjero


Coordinador, investigadores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la cultura de planificación
la Escuela de Historia, que le
permita desarrollar sus funciones
sustantivas de investigación,
docencia y extensión con una
visión de largo plazo.


Elaboración, aprobación y poner en
práctica el normativo de uso del
Laboratorio de Materiales
Arqueológicos.


Elaborar el normativo
Aprobación del Normativo por parte
del Consejo Directivo.


1,2,3,4 Elaborar, aprobar y poner en
funcionamiento el normativo para el
uso del Laboratorio de Materiales
Arqueológicos.


Consejo Directivo.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanísticas, científica y
tecnológica con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docencia y extensión.


Número de actividades de
integración realizadas o en
desarrollo que vinculen la
investigación, docencia y extensión.


Presentación de informes finales de
seminarios y presentación publica
de los mismos
Presentación de informes de
prácticas de campo y de proyectos
y presentación pública de los
resultados de las mismas.


1,2,3,4 Presentación de informes finales de
seminarios.
participación en proyectos
arqueológicos, tanto de la Escuela
de Historia, nacionales y privados,
para realizar campo y gabinete.


Consejo Directivo, coordinación
de Carrera, coordinaciones de
prácticas arqueológicas


Historia Pag 39



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
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 Escuela de Historia
con el trabajo comunitario para el
desarrollo de la sociedad
guatemalteca, para contribuir al
proceso de construcción de la
democracia, el rescate y
conservación del lpatrimonio
cultural, natural y documental.
Impulsar y participar en la
conservación, rescate y resguardo
del patrimonio cultural del país.


Calidad de beneficio social a través
de la cantidad de propuestas y/o
actividades de extensión.
Número de actividades de rescate y
resguardo cultural.


Mantener los programas de
cobertura de prácticas
arqueológicas en la sociedad
guatemalteca.
Realizar prácticas arqueológicas de
campo y gabinete, a través de la
participación en los diferentes
proyectos arqueológicos que se
desarrollan en Guatemala.


1,2,3,4 Realizar 80 prácticas arqueológicas
de campo y 30 de gabinete
Participación en actividades de
rescate y resguardo del patrimonio
cultural documentas y
arqueológico, en las diferentes
áreas geográficas de Guatemala.


Consejo Directivo, Coordinacion
de Carrera, Coordinaciones de
prácticas arqueológicas.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

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 a la solución
de problemas del ámbito de su
profesión.
Impulsar y participar en la
conservación, rescate y resguardo
del patrimonio cultural del país.


Cantidad de prácticas
arqueológicas asignadas y de
informes de prácticas y aprobación
de las mismas.
Número de participación de
estudiantes y docentes en las
actividades de rescate y resguardo
del lpatrimonio cultural.


Realización de prácticas
arqueológicas.
Proyección de los estudiantes de
prácticas arqueológicas hacia la
comunidad a través de charlas
relacionadas con
la valoración y preservación del
patrimonio cultural.


1,2,3,4 Realización de prácticas de
arqueológicas (campo y gabinete)
en las diferentes áreas geográficas
de Guatemala.
Participar en actividades de rescate
y resguardo del patrimonio cultural
del país.


Consejo Directivo, Coordinación
de Carrera, Coordinaciones de
rácticas arqueológicas, docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanísticas, científica y
tecnológica con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docencia y extensión


Actividades de desarrollo que
vinculen la investigación, docencia
y extensión universitaria. 


Presentación de informes finales de
seminarios. 


1,4 Presentación de cuatro informes
finales de seminario de la carrera
de Historia. 


Coordinadora de carrera y
docentes
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Fecha: 28-10-2011

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 estudio de cada unidad académica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales de la Historia
que respondan a la necesidad de
promover la conservación,
información y divulgación del
patrimonio cultural histórico del
país, fomentando una visión crítica
desde el estudio y conocimiento de
la realidad guatemalteca. 


Cinco estudiantes de la licenciatura
en Historia alcanzan el grado
generando una visión crítica desde
el estudio y conocimiento de la
realidad guatemalteca. 
Discusión y ajustes del proyecto
académico de Prácticas de
investigación histórica
Participación de profesionales de la
Historia, en tres foros de discusión
sobre la realidad nacional. 


Realización de programas y
actividades académicas para
fortalecer los conocimientos
metodológicos de los estudiantes
que se encuentran realizando sus
investigaciones para alcanzar el
grado. 
Replantear y sistemaziar el
proyecto académico de las
Prácticas de investigación histórica.


3,4 Graduar un mínimo de cinco
estudiantes de la licenciatura en
Historia
Desarrollar el proyecto académico
de Prácticas de investigación
histórica.
Participación de profesionales de la
Historia en tres foros, por lo menos,
de discusión de la realidad
nacional, con énfasis en nuestros
campos específicos. 


Coordinadora de área, director,
investigadores del IIHAA
delegados
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la realización de
cursos propedéuticos a estudiantes
de primer ingreso y pendientes de
tesis.


Número de estudiantes de primer
ingreso que conocen los
instrumentos y normativos de la
Escuela de Historia como fruto del
curso propedéutico 
Número de estudiantes que
realizan gestiones para aprobación
de su punto de tesis como
resultado de su participación en el
curso propedéutico 


Organizar, planificar y ejecutar
curso propedéutico para los
estudiantes de primer ingreso. 
Organizar, planificar y ejecutar el
curso propedéutico a estudiantes
pendientes de tesis. 


1,2 90% de los estudiantes de primer
ingreso finalizan satisfactoriamente
el propedéutico.
70% de los estudiantes del
propedéutico de tesis concluyen
satisfactoriamente el curso.


Coordinadora de carrera
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Fecha: 28-10-2011

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 investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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. 


Presencia de la Escuela de Historia
en distintas actividades convocadas
por instituciones públicas, privadas
y la propias Universidad de San
Carlos de Guatemala. 
Delegados de la Escuela d Historia
presentan como mínimo 8
ponencias en el Encuentro
Centroamericano de Historia.


Planificar y ejecutar
investigaciones, seminarios,
talleres, cursos y conferencias para
llevar a cabo las actividades
especializadas de extensión.
Representación y participación en
el X Congreso Centroamericano de
Historia a realizarse en San
Cristóbal Las Casas, Chiapas,
México.


3 Realizar una jornada de extensión
desde la especificidad de la
Historia.
Presentación de 8 ponencias en
foros especializados.


Coordinadora de área, director,
Consejo Directivo,
investigadores, docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
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 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
conservaci{on del patrimonio
cultural, natural y documental.


Cinco estudiantes avanzados
realizan práticas de investigación
histórica.


Realización del diseño, desarrollo
de la investigación y elaboración de
informe de prácticas de
investigación histórica


1,2,3,4 Implementación del pilotaje de las
prácticas de investigación
históricas.


Coordinadora de área, director,
Consejo Directivo, docentes
encargados
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr información integral de
profesionales con alta calificación
social y académica, capaces de
incidir con propuestas de solución
de problemas  dentro del ámbito de
su profesión.


Un directorio de egresados de la
licenciatura en Historia elaborado
Porcentaje de egresados de la
licenciatura en Historia  ubicados
en cargos de dirección


Elaboración de un censo de
profesionales egresados de la
licenciatura en Historia


1,2,3 Elaborar un directorio de egresados
de la licenciatura en Historia
Establecer el porcentaje de
egresados de la licenciatura en
Historia en cargos de dirección.


Coordinadora Area de Historia
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la cultura de planificación
en la Escuela de Historia, para
desarrollar sus funciones
sustantivas de investigación,
docencia y extensión con una
visión de largo plazo. 


Número de sesiones con
estudiantes para explicar los
contenidos de los normativos de la
Escuela de Historia
Número de sesiones con
profesores para actualizar los
contenidos de los normativos de la
Escuela de Historia


Aplicación de normativos que
regulan las actividades y
funcionamiento de la Escuela de
Historia.
Jornadas con docentes para ajustar
el cumplimiento de los normativos
de la Escuela de Historia


1,2,3,4 Divulgar y aplicar los normativos de
la Escuela de Historia


coordinadora de área
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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 IX
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.


2 Convocar a través de diferentes
medios de divulgación a
encargados de archivos de la
USAC y del área metropolitana


Coordinación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

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. 


Indicador: Graduar 30 estudiantes
de Profesorado de Enseñanza
Media en Historia y Ciencias
Sociales.


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


2,3 : 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 del Plan sabatino,
Coordinadora de Práctica
Docente y asesores de contenido
histórico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

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.


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.


1 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.


Coordinadora del Plan Sabatino
y profesores voluntarios
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.3.2 Incorporación de los programas de extensión de la USAC al proceso de regionalización y descentralización de las políticas públicas y desarrollo económico, social y
político del país.

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 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. 


Catedrática de Práctica docente 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.02

Descripcion: PROGRAMA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 140540.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformar cuadros docentes de
alto nivel académico, integrados
por profesionales con estudios de
postgrado para fortalecer el
proceso de enseñanza en la
Escuela de Historia.



Grado de avance en el
cumplimiento de los objetivos
propuestos en los programas de
maestría.
Número de profesores de la
Escuela de Historia inscritos en los
programas de maestría.


Darle seguimiento al programa de
Maestría en Antropología en
segunda fase.
Darle seguimiento al programa de
Maestría en Historia (primera
promoción) en la fase de cierre.
Darle seguimiento al programa de
Maestría en Historia del Arte en su
primero y segundo semestres de
clases presenciales.
Darle seguimiento al programa de
Maestría en Historia en su primer
semestre de clases presenciales.
Estimular entre los profesores de la
Escuela de Historia la participación
en los programas de maestría a
través de información y apoyo. 


1,2 Cumplimiento del 100% de los
objetivos propuestos en el
programa académico de la
Maestría en Antropología Social en
su segunda fase.
Cumplimiento del 100% de los
objetivos propuestos en el
programa académico de la
Maestría en Historia del Arte en su
primera fase de clases
presenciales.
Cumplimiento del 100% de los
objetivos propuestos en el
programa académico de la
Maestría en Historia (segunda
promoción) en su primer semestre.
Inscribir un 20% de profesores de
la Escuela de Historia en los
programas de maestría.


Coordinadores de programas y
Coordinadora Depto. de
Postgrado.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.02

Descripcion: PROGRAMA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 140540.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fomentar y desarrollar la
investigación como tarea
fundamental en los programas de
maestría de la Escuela de Historia.
2. Promover y desarrollar las
publicaciones que tiendan a difundir
el conocimiento de la historia y las
ciencias y disciplinas afines.



Porcentaje que ocupa la
investigación en los programas
académicos y en los programas de
los cursos y seminarios de las
maestrías de la Escuela de
Historia.
Porcentaje de los estudiantes de
los programas de maestría de la
Escuela de Historia que publican
los resultados de investigaciones
de cursos y trabajo de tesis en
publicaciones especializadas. 
Número de artículos publicados en
revistas especializadas con
avances de investigación de los
programas de maestría de la
Escuela de Historia.


Formulación de nuevos programas
de maestría de la Escuela de
Historia con énfasis en
investigación.
Contratación de profesores con
experiencia en investigación para
dictar cursos y seminarios de los
programas de maestría de la
Escuela de Historia.
Sugerir a los profesores de los
programas de maestría de la
Escuela de Historia, que los
programas de los cursos que
imparten tengan énfasis en la
investigación.
Apoyar el proceso de investigación
de tesis de los estudiantes de los
programas de maestría de la
Escuela de Historia 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 La investigación ocupa el 50% del
proceso de enseñanza aprendizaje
de los programas académicos y
programas de los cursos y
seminarios de las maestrías de la
Escuela de Historia.
El 30% de los estudiantes de los
programas de maestría de la
Escuela de Historia publican los
resultados de investigaciones de
cursos y trabajos de tesis.
Publicación de 8 artículos en
revistas especializadas, con
avances de los trabajos de tesis de
los estudiantes de los programas
de maestría de la Escuela de
Historia.


Coordinadores de programas de
maestría y Coordinadora
Departamento de Postgrado.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.02

Descripcion: PROGRAMA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 140540.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 correspondiente 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.
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 administrati
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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.02

Descripcion: PROGRAMA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 140540.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a las funciones de
servicio y de extensión
universitaria, en el campo de las
especialidades académicas de
historia, antropología y arqueología.


Número de cursos de actualización
y/o especialización organizados.


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 1. Organizar dos cursos de
actualización y/o especialización
para profesionales interesados en
nuestros campos de estudio de la
Escuela de Historia.


.
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Fecha: 28-10-2011

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

Garantizar una formación
académica de postgrado de alto
nivel que responda a las demandas
de actualización y especialización
en los campos de la historia, la
arqueología y la antropología.


Eficiencia terminal o número de
graduados de los programas de
maestría de la Escuela de Historia.


a) 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.
b) Apoyar el proceso de
investigación d
Apoyar los procesos de
investigación de tesis de los
estudiantes de los programas de
maestría de la Escuela de Historia
y supervisar el cumplimiento de los
cronogramas de trabajo acordados
entre los estudiantes y sus
asesores.
Realizar un plan de mejoras del
programa de Maestría en Historia
con base en la autoevaluación de la
primera cohorte.


1 a) Graduar 10 estudiantes del
programa de Maestría en Historia.
b) Graduar 2 estudiantes del
programa de Maestría en
Antropología.
c) Conseguir que 5 estudiantes del
programa de Maestría en
Antropología Social obtengan
dictamen favorable de tesis.

Graduar al menos 5 profesores de
la Escuela de Historia en los
programas de maestría de la
Escuela de Historia.
Cumplimiento del 100% de los
objetivos propuestos en el plan de
trabajo del proceso de
autoevaluación del programa de
Maestría en Historia.
a) Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en la
segunda fase del programa de
Maestría en Antropología Social.
b) Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en la
primera fase del Programa de
Maestría en Historia del Arte.
c) Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en el
primer semestre del Programa de
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Maestría en Historia (segunda
promoción).

Autorización del proyecto de
Maestría en Arqueología.


Coordinadora Departamento de
Postgrado.
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Fecha: 28-10-2011

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 investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación de la Escuela de
Historia en actividades de
extensión para mejorar el nivel
académico formando profesionales
con alta calidad académica,
pertinencia y competitividad.


Número de actividades académicas
en las que los estudiantes de los
programas de maestría de la
Escuela de Historia presentan
avances de investigación de sus
trabajos de tesis.


Organizaciòn de Seminario de
Historia de Guatemala.
Invitar a los estudiantes de la
Maestría en Antropología para que
participen en el Congreso
Centroamericano de Antropología.
Invitar a los estudiantes de la
Maestría en Historia para que
participen en el Congreso
Centroamericano de Historia.
Estimular a los estudiantes de los
programas de maestría de la
Escuela de Historia para que
publiquen avances de sus trabajos
de tesis en revistas especializadas
y en la Revista Digital de la
Maestría en Historia.


1,2,3,4 Participación de los estudiantes de
las maestrías de la Escuela de
Historia en cuatro actividades
académicas para presentar
avances de investigación de tesis.


Coordinadora Departamento de
Postgrado.
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Fecha: 28-10-2011

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

Promover la formación de
profesores con alto nivel académico
que contribuyan al desarrollo
nacional y regional, implementando
un sistema integrado de postgrado
y estimulando la actualización
continua de los egresados de la
Escuela de Historia.


Grado de avance en el
cumplimiento de las actividades
programadas de los programas de
maestría.
Eficiencia terminal o número de
graduados de los programas de
maestría de la Escuela de Historia.
Número de estudiantes de los
programas de Maestría de la
Escuela de Historia con dictamen
favorable de tesis.
Resultados de los procesos de
autoevaluación de los programas
de maestría de la Escuela de
Historia.
Grado de avance en la preparación
y autorización de nuevos
programas de maestría.



a) Darle seguimiento al programa
de Maestría en Antropología Social
en la fase de elaboración de tesis.
b) Darle seguimiento al programa
de Maestría en Historia del Arte en
su primera fase de clases
presenciales.
c) Darle seguimiento al programa
de
a) 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.
b) Apoyar el proceso de
investigación d
Realizar un plan de mejoras del
programa de Maestría en Historia
con base en la autoevaluación de la
primera cohorte.
Finalizar el proceso de análisis y
adecuación del proyecto de
Maestría en Arqueología para su
aprobación por parte de las
instancias universitarias, abrir la
convocatoria para el 2013.


2 a) Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en la
segunda fase del programa de
Maestría en Antropología Social.
b) Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en la
primera fase del Programa de
Maestría en Historia del Arte.
c) Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en el
primer semestre del Programa de
Maestría en Historia (segunda
promoción).
a) Graduar 10 estudiantes del
programa de Maestría en Historia.
b) Graduar 2 estudiantes del
programa de Maestría en
Antropología.
c) Graduar al menos 5 profesores
de la Escuela de Historia en los
programas de maestría de la
Escuela de Historia.
a) Conseguir que 5 estudiantes del
programa de Maestría en
Antropología Social y 5 estudiantes
del programa de Maestría en
Historia (primera promoción)
obtengan dictamen favorable de
tesis.
Cumplimiento del 100% de los
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objetivos propuestos en el plan de
trabajo del proceso de
autoevaluación del programa de
Maestría en Historia.
Autorización del proyecto de
Maestría en Arqueología.


Coordinadora Departamento de
Postgrado.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Introduccion: 
 
MARCO ESTRATEGICO 
DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

1. 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 2012. 

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 2012 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 2012, 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 2012 CPG-Usac)

Para este efecto, la Escuela de Ciencias Psicológicas elabora su POA 2012, 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 2012, 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 2012. 

2.	Cumplir con lo establecido en el PE-USAC 2022, así como las actividades generales y específicas correspondientes para el año 2012, 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 2012, para la Escuela de Ciencias Psicológicas. 
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Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
 Mision: 
2. MISIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
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:
 3. VISIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
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: 
 A. 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: 
 B. 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 capacitación y formación del personal
9.	Proceso administrativo lento por falta de recursos
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10.	Aumento del desempleo
11.	Asignación presupuestaria insuficiente
12.	Falta de voluntad y resistencia al cambio
13.	Resistencia por las innovaciones académicas dentro de las carreras
14.	Costos de la educación  superior de grado y postgrado, maestría y doctorado
15.	Estancamiento de la investigación sobre los campos de la aplicación de la psicología
16.	Sobrepoblación estudiantil en las aulas insuficientes 
17.	Falta de presupuesto para atender el incremento de la población estudiantil
18.	Desproporción profesor-alumno-infraestructura-presupuesto
19.	Equipo de oficina insuficiente y deficiente
20.	Falta de recursos financieros
21.	Estancamiento de la investigación sobre los campos de la aplicación de las políticas de la psicología
22.	Falta de formación para los docentes y personal administrativo
23.	Falta de comunicación, reconocimiento, planificación y ejercicios de las políticas de la Escuela
24.	Falta de un perfil del estudiante por cada año de la carrera, que defina los requerimientos previos para ingresar a las áreas de investigación.
25.	Falta de un manual de atribuciones y funciones
26.	Debilidad en liderazgo administrativo
27.	Falta de difusión de políticas
28.	Falta de actualización del personal administrativo
29.	Falta de automatización del quehacer administrativo (consulta de notas, inscripciones, etc).
30.	Falta de identificación del docente con la Escuela, principalmente derivado a la contratación parcial (una hora, dos, tres, cuatro)
31.	Ausencia de un programa agresivo y atractivo de formación anual (cursos, talleres, etc.)
32.	Falta de autoformación e interés por la capacitación permanente. 
33.	Falta de incentivos para la participación de actividades académicas, culturales y administrativas fuera del horario de contratación. 
34.	Falta de dignificación del docente
35.	Debilidad en la enseñanza de la investigación
36.	Falta de unificación de criterios en el área de investigación 
37.	Falta de profesionales experimentados en investigación 
38.	Falta de mantenimiento y actualización de equipo de oficina
39.	Falta de medios audiovisuales
40.	Ausencia de un asesor financiero
41.	No hay claridad en la ejecución presupuestaria 
42.	Debilidad en la planificación y en la programación del presupuesto
43.	El presupuesto y la ejecución presupuestaria no es eficiente
44.	Falta de preparación del estudiante a nivel diversificado 
45.	Los intereses personales y políticos de los altos mandos, afectan el clima organizacional y afectivo
46.	La falta de convergencia de los valores afectan las relaciones interpersonales y laborales
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Desafios: 
C. 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.	Generar presupuesto para la investigación en los diversos campos de acción de la Psicología en general.
13.	Matrícula y cuotas estudiantiles para crear servicios a la comunidad universitaria de Psicología y sus programas
14.	Capacitación del personal para hacerlo más eficiente y eficaz
15.	Intercambios académicos a nivel nacional e internacional
16.	Nuevas modalidades educativas incrementando la participación del estudiante 
17.	Crear especialidades dentro del campo de la psicología y de la cultura de la actividad física
18.	Fortalecimiento del rol protagónico participativo del quehacer social, económico y político del país.
19.	Convertir en facultad a la Escuela de Ciencias Psicológicas, con el beneficio presupuestario y la participación en Consejo Superior Universitario
20.	Evaluar en base a los proyectos de Terapia del Lenguaje, Educación Especial y Terapia Ocupacional y Recreativa el nivel de Licenciatura de las Carreras Técnicas. 

Politicas: 
5. 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
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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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Estrategias: 
6. 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.	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. 

5.	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. 

6.	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. 

7.	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. 

8.	Participación democrática de docentes y estudiantes en la vida política de la Universidad para enriquecimiento de la vida académica. 

9.	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. 

10.	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. 

11.	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. 

12.	Realización de gestiones que permitan incrementar los recursos financieros para la inversión en el desarrollo de la Unidad Académica. 

13.	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. 

14.	Promoción de mejorar de las condiciones contractuales del personal docente y administrativo en función del mejoramiento de la calidad educativa y el servicio prestado. 

15.	Impulso a la formación y actualización del personal administrativo para que desarrolle una actitud idónea a la demanda educacional y a la dignidad humana. 

16.	Formación y actualización del personal docente en teorías y metodologías que le permitan realizar investigación profesional e institucional en el campo de la Psicología. 

17.	Enriquecimiento de los contratos de la psicología, desde lo cotidiano en la sociedad guatemalteca. 

18.	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. 

19.	Fortalecimiento y desarrollo de proyectos propios del Centro de Investigaciones en Psicología –CIEPS-.

20.	Propiciar el desarrollo de programas de servicio y educacionales para grupos poblacionales previamente identificados y en diferentes campos de aplicación de la psicología. 

21.	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. 
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22.	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. 

23.	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. 

24.	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. 

25.	Programar prioritariamente la ruta de base para desarrollar la autoevaluación de programas académicos de la Escuela de Ciencias Psicológicas. 

26.	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.

27.	Capacitar al personal docente. 

Objetivos: 
OBJETIVOS 
1.	Coordinar y planificar las políticas y directrices del desarrollo académico de La Escuela de Ciencias Psicológicas, de acuerdo a las políticas generales de La Universidad de San Carlos de Guatemala

2.	Generar propuestas de desarrollo curricular tendientes al mejoramiento académico de La Escuela de Ciencias Psicológicas.

3.	Desarrollar procesos administrativos para un eficiente programa de control académico de los estudiantes de las distintas carreras de La Escuela de Ciencias Psicológicas.

4.	Asesorar al Consejo Directivo, Dirección, Secretaría y Coordinaciones de Carrera en la formulación de políticas académicas y toma de decisiones para el mejoramiento curricular.

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. 
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5.	Publicar y difundir el producto de las investigaciones para devolver el nuevo 	conocimiento  al servicio de la población.

6.	Velar que el seguimiento y monitoreo del proyecto de rediseño curricular sea participativo, funcional e integrador.  

ESCENARIO FUTURIBLE DE LA “ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Para el año 2022, se concibe a la Escuela de Ciencias Psicológicas como una facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una unidad académica que por su conformación académica y
administrativa, responda a las necesidades sociales y educativas de la población guatemalteca. 

La Facultad de Psicología para el año 2022 tendrá capacidad para enfrentar los desafíos originados por la globalización y responderá a los tratados internacionales en cuanto a la formación profesional y
académica de sus alumnos, así como a la prestación de servicios de orden psicológico para la población en general.

La Facultad de Psicologia contará con grandes avances en el desarrollo científico y tecnológico, para la formación de los estudiantes y del sector docente, los cuales se verán reflejados en la ubicación de
sus egresados en el mercado laboral.  Respecto del sector docente, contará con programas especiales de intercambio, no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial. Este desarrollo científico y
tecnológico presentará  mayor complejidad, situación que requerirá actualización e innovación constante de los sectores académico y administrativo de esta Casa de Estudios.  Para lo anteriormente
expuesto, el Plan Estratégico de la Universidad de San Carlos de Guatemala proporciona un valioso aporte  a todas las unidades académicas.

La Facultad de Psicología tendrá injerencia directa y positiva en los sectores económico, social, industrial, educativo y político del país.  Esto se visualizará en el cumplimiento, creación de acuerdos
nacionales, regionales e internacionales, en cuanto al fortalecimiento de la preparación académica y profesional, tanto del estudiante, como del docente.  

Asimismo la Facultad de Psicología tendrá una función predominante en la promoción, gestión y evaluación de los procesos de desarrollo humano en la mayoría de las instancias públicas y privadas del
país.

Para el año 2022 se concibe una Facultad de Psicología descentralizada, con el fin de que la formación profesional en la Psicología sea accesible para toda la población del país, la que será ejercida en los
centros regionales de la USAC, por lo que dicha Facultad regirá el desarrollo del proceso educativo en la formación de los psicólogos en el país.

La administración financiera de la Facultad de Psicología, tendrá nueva infraestructura; asimismo, se contará con aulas virtuales que faciliten la transmisión de conocimientos por medio de
videoconferencias, tanto para el sector estudiantil como para el docente y administrativo. 

La disposición de tecnología educativa avanzada permitirá a la Facultad de  Psicología  perfilarse como pionera en el estudio del Psiquismo humano y la prestación de servicios de calidad a la población de
nuestro país.  De igual manera, se verá favorecida la tarea investigativa,  la cual se visualizará  como pionera en la solución de problemas en los diferentes ámbitos social, familiar, educativa, industrial,
forense, etc. La Facultad de Psicología contará para el año 2022 con una estructura curricular, dinámica, la cual le permitirá poseer una amplia oferta académica-profesional plasmada en las áreas de
investigación, docencia y extensión. 

La estructura curricular consolidará la acreditación de la Facultad de Ciencias Psicología a nivel nacional en el trabajo del sector humanístico-social. Asimismo, permitirá que la Facultad de Ciencias
Psicológica ofrezca diversas carreras de pre-grado,  grado y  post-grado (maestrías y doctorados).

El personal administrativo de Psicología contará con sólida preparación, tanto humana, académica como tecnológica, lo que permitirá un excelente desempeño laboral, apoyando la tarea docente y
estudiantil en las áreas de docencia, investigación y extensión.

8. METAS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS PARA EL AÑO 2012
•	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.
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•	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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar los servicio de la
biblioteca.


1: Adquirir un servidor para dar
soporte a la red interna de la
biblioteca.
3: Mantener el control seguridad del
equipo de cómputo.
3: Mantener el control seguridad del
equipo de cómputo.
4: Ampliar en un 25% las áreas de
servicio, así como los espacios de
trabajo del personal de la
biblioteca.
5:Ampliar en un 30% el espacio
físico del área de la biblioteca.
6: Tres cámaras de de vigilancia.
7:  Una puerta electrónica y una
máquina desmagnetizadora.


Gestionar la adquisición de bienes
y servicios para la biblioteca.


1 1: Integrar un servidor con
capacidad de dar soporte a la base
de datos de la biblioteca y  los
servicios que brinda  la biblioteca.
2;  Lograr que en el año 2012
funcione la red interna de la
biblioteca, para brindar servicios de
catálogos electrónicos.
3: Lograr que todo el año 2011, el
equipo de cómputo esté libre de
cualquier contaminación de virus.
 4: Contar con un mostrador
funcional, que permita al personal
realizar sus tareas en un ambiente
cómodo y agradable.

 5: Aumentar en un 25% el espacio
físico de la biblioteca.
6: Adquirir tres cámara de
vigilancia, para el área de sala 
lectura  y catálogos electrónicos.
7: Adquirir un sistema de seguridad
para la biblioteca.


Jefa de Biblioteca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


Indicador 1: Seleccionar un 100%
de libros solicitados por los
docentes.
Indicador 2:   300 libros

   300 libros

Motivar a la población de usuarios
a utilizar los recursos de la
biblioteca


Actividad 1: Seleccionar libros.

 Orientar a los usuarios en el uso
de los recursos de la biblioteca

Solicitar la compra de libros.

Orientar a los usuarios en el uso de
los recursos de la biblioteca



4 Seleccionar los  libros que el
docente requiere en el programa de
la o las temáticas que imparte, para
que en el primer  trimestre del año
2012 se pueda  cotizar  e iniciar el
proceso de compra.
Adquirir tres copias de cada título
de los  libros seleccionados, para
fortalecer el servicio de préstamo
externo y cumplir con los
estándares internacionales
Motivar al 75% de la población de
estudiantes y docentes a la lectura
e investigación.


Jefa de Bibliteca y Auxiliares de
biblioteca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar  a los estudiante en el
uso de citas y referencias
bibliográficas e implementar un
programa de alfabetización
informacional, para formar usuarios
autónomos con habilidades y
destrezas para recuperar y
procesar la información
bibliográfica.


Capacitar en el uso correcto de
citas bibliográficas e información
bibliográfica”
Programa de alfabetización
informacional.


Asesorar a los estudiantes en el
uso correcto de citas y elaboración
de bibliografías.
Orientar al usuario en en el uso de
los recursos de la biblioteca.


1 El 100% de la población que esta
en proceso de elaborar informe
final de tesis y EPS, conozca los
diferentes sistemas de citas y utilice
correctamente las citas y
referencias bibliográficas.
El 100% de la población que esta
en proceso de elaborar informe
final de tesis y EPS, conozca los
diferentes sistemas de citas y utilice
correctamente las citas y
referencias bibliográficas.


Jefa de la Biblioteca y Auxiliares
de biblioteca.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


Actividad: Depurar y seleccionar la
información que colocará en la
página web.

Depurar y seleccionar la
información que colocará en la
página web



1,2,3,4 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.


Jefa de la Biblioteca e
Informático
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoras en el Marco Administrativo
y Financiero


1,2,3,4 Apoyo a la elaboracion del Marco
Financiero de la USAC


Tesoreria
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar en el tema financiero en
la produccion y oferta de bienes y
servicios


1,2,3,4 Tesoreria
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
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 ampliación de los
programas de posgrado existentes
en la Unidad Académica.


Todos los programas de posgrado
con que cuenta la  Unidad
Académica.


1 Fortalecer la cobertura y
funcionamiento de los programas
de posgrado existentes en la
Escuela de Ciencias Psicológicas.


Dirección, Coordinación de
Postgrados
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
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.


Total de personal docente de la
Escuela de Ciencias Psicológicas.


Establecer enlaces con
instituciones nacionales e
internacionales, para la gestión de
becas dirigidas al personal docente,
en las diferentes disciplinas en las
que desarrollan su actividad
académica.


2 Fortalecer el Programas de
Formación docente


Dirección, Secretaria de Escuela,
Coordinador del Programa de
Formación Docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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.


Ejecución de moculos 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
í•reas y Jornadas.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinación de las distintas
actividades de docencias,
investigacion y extensión.


20 sesiones con coordinadores de
áreas y jornadas

1 Reuniones con personal
administrativo y de servicios en
forma trimestral.
apertura de audiencias con
frecuencia de 2 veces por semana.


Audiencias para resolvers asuntos
estudiantiles.


1,2,3,4 Sesiones de coordinadores. Dirección
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover un mejor clima laboral
del personal administrativo de la
Escuela de Ciencias Psicológicas.


Número de trabajadores
participantes en programas
motivacionales.


Elaborar programa continuo de
motivación, que incluyan talleres de
relaciones interpersonales, trabajo
en equipo, manejo y resolución de
conflictos, actividades recreativas y
de convivencia, etc.


1,2,3,4 Mejorar en un 100% el clima laboral
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas.


Coordinación de Inducción y
Desarrollo y Asistencia
Administrativa.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vigilar por el funcionamiento
eficiente de las actividades
administrativas de la Escuela de
Ciencias Psicológica.


Número de departamentos
administrativos en normal
funcionamiento.


Sostener reuniones de trabajo con
jefes de áreas y departamentos
para evaluación de requerimientos
y necesidades.


1,2,3,4 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los requerimientos
administrativos necesarios para el
buen funcionamiento de la Unidad
Académica.


Número de Departamentos
Administrativos con que cuenta la
Unidad Académica.


Elaboración de Contratos
Administrativos, Control de
Espacios Físicos de la Unidad
Académica, Control de provisión
oportuna de equipo y materiales de
oficina, Control de permanencia y
asistencia del personal
administrativo de la Unidad
Académica


1,2,3,4  Garantizar la funcionalidad de los
diferentes servicios que solicitan los
estudiantes, docentes y público en
general.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer metodologías para
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 por
planes específicos la
racionalización de procedimientos
del Departamento de Registro y
Control Académico. Llevar el
control académico legal de la
promoción de los estudiantes de la
Escuela. Dar asesoría de carácter
adminis


1,2,3,4 Atender de mejor manera la gestión
de asuntos estudiantiles
administrativos y docencia.


Control Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar a los estudiantes 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 orientará a los
estudiantes en la elaboración de
citas y referencias bibliográficas. 


Coordinadora del departamento
de investigación –CIEPs–
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir una colección bibliográfica
que responda a las demandas
académicas de la población
estudiantil.


Adquirir 1,000 libros. Seleccionar, cotizar, comprar,
clasificar y catalogar los libros.


1,2,3,4 Adquirir dos títulos de libros por
estudiantes, en el primer trimestre
del año 2012, a fin de llegar a
alcanzar los estándares
internacionales.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la comunicación con los
docentes de los diferentes
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
incluirán en los programas de los
cursos.


Realizar reuniones periódicas con
los docentes de la Escuela, para
conocer los programas de estudio y
de esta manera adquirir la
bibliografía pertinente.


1,2,3,4 Cubrir por lo menos el 75% de los
requerimientos de los docentes en
cuanto a bibliografía se refiere;
para atender las demandas 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.


Coordinadores de
departamentos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar los servicios de la
biblioteca.


Dar mantenimiento al equipo de
cómputo periódicamente.
Remodelar en un 100% el área de
circulación. Ampliar en un 50% 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 Lograr que para el año 2012, el
equipo de cómputo brinde su
funcionalidad ininterrumpidamente.
Contar con mobiliario que permita
al personal realizar sus tareas en
un ambiente cómodo y agradable.
Aumentar en un 50% el espacio
físico de la biblioteca. Haber
adquirido un sistema de seguridad
para la biblioteca en el 2012.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar una página web
exclusivamente para la biblioteca
de la escuela.


Depurar y seleccionar la
información que colocará en la
página web.


Depurar y seleccionar la
información que colocará en la
página web.


1,2,3,4 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.


Departamento de Informática
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.


1,2,3,4 Por lo menos dos suscripciones de
publicaciones especializadas en el
área de bibliotecología.


Jefe de Biblioteca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el departamento de
informática para atender las
necesidades de los distintos
departamentos.


evaluar constantemente el
desempeño del departamento de
informática.


Revisión constante de la
funcionalidad del equipo de
computo existente.


1,2,3,4 Contar con el apoyo del
Programador y Técnico de
Informática durante todo el año
2012.


Departamento de Informática
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 lámparas más en el
área del fondo bibliográfico, para
facilitar la localización de los
materiales bibliográficos.


Contar con seis lámparas más en el
área del fondo bibliográfico, para
facilitar la localización de los
materiales bibliográficos.


3,4 Contar con buena iluminación en el
área del fondo bibliográfico, el
segundo semestre del año 2012.


Jefe de Biblioteca

Psicología Pag 31



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar una alternativa al
estudiante para adelantar o nivelar
sus cursos a través de la
instauración de la escuela de
vacaciones en sus periodos
semestrales y anuales para el ciclo
académico 2012.


Coordinación, administración y
docencia por selección en la
escuela de vacaciones 


Promoción y divulgación de la
escuela de vacaciones para los dos
semestres y proceso anual.


1,2,3,4 Determinar la orientación y
asignación de cursos en la escuela
de vacaciones 2012.


Héctor Hugo Lima Secretario
Académico de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Análisis de recursos existentes
para la implementación de
estrategias en el cumplimiento de
las necesidades académicas.


ejecución de presupuesto acorde a
las necesidades para el
fortalecimiento de plazas en los
diferentes departamentos.


1,2,3,4 aprovechar el 100% de los recursos
en el mejoramiento de los
programas académicos, docentes y
de servicios. 


Tesoreria
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar la funcionalidad de los
instrumentos utilizados para la
evaluación docente.


Mejorar la preparación del docente
para el buen desempeño de las
actividades educativas.


La comisión de evaluación docente
debe revisar y verificar la
funcionalidad de instrumentos
utilizados.


1,2,3,4 Fomentar en el docente la
actualización constante en su
especialidad.


Comisión de evaluación docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar procesos en la ejecución
de planes y programas del nuevo
pensum.


eficacia de funcionamiento del
nuevo pensum por semestre.


reuniones constantes con
docentes, personal administrativo
para la evaluación de logros en la
ejecución del nuevo pensum.


1,2,3,4 cumplir con el 95% de los objetivos
planteados en el rediseño
curricular, en la optimización de
contenidos programáticos.


Diferentes coordinaciones
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el departamento de post
grados para la ejecución de los
distintos programas.


Creación de nuevos post grados. Comunicación con las diferentes
universidades nacionales e
internacionales. Seleccionar y
aperturar nuevas especializaciones.


2 Brindar una diversa gama de
especializaciones para contribuir al
desarrollo profesional y social.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir nuevo equipo informático
para suplir las necesidades del
docente.


No cubre las necesidades de la
escuela


Seleccionar, cotizar, comprar y
adecuar para las necesidades
docentes.


1 Suplir las necesidades mínimas
para el desarrollo profesional y
estudiantil.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
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 Academica,
agilizando los procesos en la
prestacion de los servicios, por
medio de la eficiencia en el
desempeño laboral de quienes
intervienen en los mismos.


Implementar programa de
capacitacion a todos los
colaboradores de las diferents
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 tramites en la Unidad
Academica.


Asistencia Administrativa
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la cobertura de los
servicios que se brindan an la
Unidad Academica, y atender de
manera oportuna y eficiente a la
poblacion estudiantil, docentes y
publico en general que solicitan
diversos servicios.


% estudiantes atendidos Creacion de plaza de Auxiliar de
Tesoreria


1 Hacer eficiente la gestion
administrativa en un 80%


Direccion, Asistencia
Administrativa, Tesoreria Codigo:
4.1.14.1.01
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.11 Creación del sistema de evaluación del desempeño en el trabajo e incentivos para el personal administrativo.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a elevar el nivel del
desempeño laboral del personal
administativo, tecnico 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, tecnico y de
servicios. Elaborar programa de
reforzamiento y capacitacion con
base en los resultados de la
evaluacion del desempeñ


2 Contribuir en un 100% a
incrementar el estimulo de
respuesta de los trabajadores a las
necesidades de la Unidad
Academica.


Asistencia Administrativa Codigo:
4.1.14.1.01
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conservacion, administracion y
manejo adecuado de los
documentos administrativos y
academicos de la Unidad
Academica


Numero de documentos
clasificados de acuerdo a las
normas de archivo establecidas.


Elaboracion de proyecto para la
creacion del area de archivo de la
Escuela de Ciencias Psicologicas.
Solicitar aprobacion del proyecto al
consejo Directivo de la Unidad
Academica


3 Contar con un 100% con un manejo
eficiente y adecuado para la
conservacion de los documentos
historicos con que cuenta la Unidad
Academica.


Asistencia Administrativa
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar en menor tiempo los
trámites administrativos que
realizan los estudiantes en el
Departamento de 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 e Departamento
Distrubuir 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 Departamento de
Control Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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 reunios periódicas con los
diferentes departamentos 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 de
Control Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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
Docente 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 Contar con un programa
actualizado de ECTAFIDE


Encargada de Control
Académico, Coordinador General
Ectafide
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar la asignación de cursos a
inicio de cada ciclo lectivo


Asignación de cursos a inicios de
cada cilco 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 en el manejo de programa


1 Contar con el programa de
calificaciones de la Escuela
actualilzado e los meses de enero y
julio de cada año, con notas finales,
1a y 2a. recuperción  y Escuela de
Vacaciones


Control Académico,
Departamento de Planificación, 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un archivo muerto de os
expedientes regulares y graduados
desde incios de la Escuela de
Ciencias Psicológicas


Espacio físico disponible para el
archivo de nuevos expedientes


Solicitar un espacio físico para la
creación del archivo muerto del
Departamento
Trasladar y organizar los archivos
de expedientes ene le spacio
asignado para el efecto
Reorganizar los archivos de
expedientes nuevos en el espacio
disponible
Crear una normtiva para que
únicamente el personal del
Departamento de Registro y
Control Académico pueda accesar
al archivo muerto del Departamento


1 Reorganizar el espacio físico del
Departamento de Registro y
Control Académico


Control Académico, Consejo
Directivo de la Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un equipo de cómputo
disponible para el ingreso de
calificaciones del personal docente


02 computadoras disponibles para
el ingreso de calificaciones del
personal docente


Solicitar a las instancias
correspondientes la adquisición de
dos computadoras para el ingreso
de calificaciones de personal
docente
Brindar inducción a personal
docente en el manejo del sistema


1 Facilitar al personal Docente el
ingerso de calificaciones al sistema


Control Académico,
Departamento de Red de la
Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

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
necesides del Departamento.


Trámites administrativos en menor
tiempo y ahorro de recursos
(tiempo en la ejecución de tareas,
papel, tinta, etc.)


Identificar los procesos que pueden
ser automatizados a través de
programas específicos
Soliciar la creación de programas
específicos de acuerdo a las
necesidades identificadas.


1 Contar con progrmas específicos
para el manejo de la información
del Departamento



Control Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
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 realizar
los trámites del Departamento de
Control Académico


90% de eficinencia en los trámites
estudiantiles en línea (asignaciones
de cursos, consulta de notas,
número de asignaciones y
repitencia, etc.)


apoyar la solicitud de la compr de
un hosting, que permita
descentralizar lal 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 los trámites estudiantiles a
través la página web exitosamente


Control Académico,
Departmanento de Red
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 2836694.37
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer 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, tnto en
recepción como entrega de
documentos
Llevar el control académigo legal
de la promoción de los estudiantes
de la Escuela
Elaborar certificaciones de cursos,
de actas de graduación, finiquitos
docentes, constancias y formularios
sobre notas y asuntos estudiantiles


1,2,3,4 Atender de mejor manera la gestión
de asuntos estudiantiles
administrativos


Control Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02

Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 298564.12
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación de nuevos centros de
prácticas, seguimiento,
acercamientos y Gestión de
prácticas 2012.       
        
Solicitud y plan para justificar un
supervisor más para prácticas EPS,
EDC, PDS.        
        
        
Programar y Coordinar las sesiones
ordinarias y extraordinarias de
trabajo y seguimiento para
practicantes de EPS, EDC. PDS.    
   



Fortalecimiento de los Centros de
Práctica asignados y dar cobertura
a los requerimientos del programa
de adulto mayor y apoyo a la
comunidad, crear nuevos centros
de prácticas para el apoyo a la 
comunidad.      
        
Fortalecimiento del pro


Creación del directorio actual y del
directorio nuevo.        
Contacto y cruce de cartas para
logro de objetivos.       
Creación del Plan-Requerimiento
para contratar un nuevo Supervisor.
       
        
        
Reuniones con practicantes 


1,4 Total de Centros 7 para el 2012.     
 
        
Nuevo Supervisor Creación de 3
plazas para supervisor de los
Centros de Práctica.        
        
        
8 Sesiones ordinarias al año. Una
por mes aproximadamente.       



Sub-Coordinación de extensión
ECTAFIDE.                                  
        
Escuela de Ciencias
Psicológicas  y  ECTAFIDE.        
                                   
Sub-Coordinación de extensión
ECTAFIDE.  Crear una plaza
para la Sub-Coordinación de
extensión 2012.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Continuar promoviendo los
factores de autoevaluación,
evaluación externa de programas o
carreras en el desarrollo curricular,
estudiantes, profesores y personal
de apoyo, gestión académica y
recursos, con fines de
mejoramiento de calidad y
acreditación, en la educación
superior universitaria. 

2. Alcanzar los estándares de
calidad académica regional e
internacional. Que permitan la
certificación de los programas de
estudio de nuestra Unidad
Académica dentro y fuera de la
USAC


1. No. de Carreras acreditadas.
2. No. de carreras ofrecidas por la
Unidad Académica 

1.4	Puesta en marcha del plan de
mejoras


1.1	Dar seguimiento a la visita de
los pares para que validen el
proceso de Autoevaluación. (El
proceso de Autoevaluación fue
concluido en el 2010, se elaboró el
plan de mejoras.) Actualmente se
cuenta con la aprobación del
Informe Final y se pretend
1.2	 Solicitar visita de pares
externos.
1.3	Seguir las recomendaciones de
pares evaluadores externos en la
puesta en marca del plan de
mejoras.


1,2,3,4 1.1	Una visita de pares externos y
la acreditación de la carrera.
1.2	Realización de las actividades
propuestas en el cronograma de
trabajo del plan de mejoras en un
50%. 



1.1	Dirección
1.2	Coordinación de Planificación
1.3	Comisión de Autoevaluación
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas
1.4	Toda la comunidad educativa
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
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 Porcentaje de opinión favorable
sobre la pertinencia de las carreras
de parte de los empleadores


1.1 Dar seguimiento a la transición
del rediseño curricular 2010-2014. 

2.1 Coadyuvar a los esfuerzos de la
Administración realizando
gestiones necesarias para crear las
condiciones y soluciones a las
problemáticas que presente
durante su implementación el
proyecto de rediseño curricular.

3.1 Reuniones con la Coordinación
General de Docencia la
programación de reuniones
periódicas de trabajo y con las
coordinaciones de áreas y
departamentos para la revisión de
la readecuación curricular para el
año 2012. 

 4.1 Coordinar la revisión de los
diferentes programas académicos
para identificar la readecuación
curricular plateada para el año
2012. 

5.1  Solución de la problemática en
cuanto a mallas de las carreras
técnicas y el normativo que
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corresponde dentro del rediseño
curricular 2010-2014


1,2,3,4 1.  80 % de avance en las
condiciones de la transición del
rediseño curricular 2010-2014.

2. (10) Sesiones de trabajo con
Coordinadores de Áreas y
Departamentos y Dirección



2.1 Dirección; Coordinación de
Planificación, Coordinación de
docencia general; coordinación
de carreras técnicas
2. (10) Sesiones de trabajo con
Coordinadores de Áreas y
Departamentos y Dirección
2.1 Dirección; Coordinación de
Planificación, Coordinación de
docencia general; coordinación
de carreras técnicas
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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 Cantidad 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 Contribuir a los esfuerzos de las
coordinaciones de Áreas y
Departamentos para la realización
de actividades de integración
educativa, aportando sugerencias y
guías de planificación de las
actividades
3.1 Trabajar con la Coordinación
del Departamento de Investigación
la revisión, selección y premiación
de los mejores trabajos de
investigación de cada año, de
acuerdo a un parámetro
establecido para la calificación de
los estudios
5.1 Gestionar intercambio de
profesionales con Universidades
nacionales e internacionales que
pueden brindar actividades
integradoras del conocimiento y
actualización a la Escuela de
Ciencias Psicológicas, así como los
profesionales de esta casa de E


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. Docentes-Estudiantes



1.1 Coordinares de Áreas y
Departamentos
2.1 Unidad de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 afines, Universidades
nacionales e internacionales y otras
de beneficio para la Escuela de
Ciencias Psicológ
2.1 Hacer propuestas de
vinculación con instituciones afines,
universidades nacionales e
internacionales y otras de beneficio
para la Escuela de Ciencias
Psicológicas.

3.1 Asesorar y revisar para mejorar
planteamiento de proyectos
interinstitucionales y remitirlos a
dirección para su aprobación. 

4.1 Trabajar en coordinación con
las Áreas y Departamentos para
elaborar estudios profesiográficos
de factibilidad de carreras nuevas,
principalmente en las Carreras
Técnicas.

Psicología Pag 56



5.1 Coadyuvar a los esfuerzos de la
Coordinación de extensión,
actividades de salud mental y
prevención de trastornos
Psicológicos


1,2,3,4 1.1 Coordinación de Extensión y
Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
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


1.1 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 docencia general
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,
específicame

2.1 En coordinación con la
Coordinación de docencia general
se convocará a reuniones
periódicas de trabajo solicitándoles
informar sobre la ejecución de las
propuestas de liderazgo, desarrollo
humano y salud mental de los
programas en correspondenc

3.1 Gestionar recurso humano que
brinde talleres sobre Liderazgo,
Desarrollo Humano y Salud Mental,
al sector docente para su
capacitación en estas áreas que
desarrollarán en las aulas. 

4.1 En coordinación con la
Coordinación de Investigación se
promoverán estudios sobre
Liderazgo en la Escuela de
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Ciencias Psicológicas 


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 docencia
general
3.1 Coordinación de
Investigación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

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. Cantidad 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
realizadas por la Unidad
Académica que contribuyan al
cumplimiento de los Acuerdos de
Paz, por medio de Ejes vinculantes
trabajados con el sector docente y
estudiantil,

3. Cantidad anual de propuestas
científico tecnológicas viables y
pertinentes que realiza la Unidad
Académica hacia la sociedad, para
la solución de problemas
nacionales


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
2.1. Proponer a Dirección la
formación de una comisión de
Docentes y Estudiantes que den
seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos de paz en la Escuela de
Ciencias Psicológicas
3.1. Coadyuvar con la dirección de
seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos de paz en la Escuela de
Ciencias Psicológicas 
4.1 Proponer a Dirección
actividades académico-culturales
que lleven el mensaje de los
acuerdos de paz y la convivencia
en una cultura democrática a los
diferentes sectores de la Escuela
de Ciencias Psicológicas por medio
de los Ejes Vinculantes. 
5.1 Que se trabaje en el aula por
medio de  los ejes vinculantes el
cumplimiento de los acuerdos de
paz y la convivencia en una cultura
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democrática, practicándolas como
parte de la metodología del proceso
enseñanza-aprendizaje


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 Dirección
3.1 Coordinadores de Áreas y
Departamentos 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento al programa de
formación complementaria y
desarrollo profesional para la
formación extracurricular de los
estudiantes. 


Numero de estudiantes que asisten
al programa de formación
complementaria (plan anual) y
desarrollo profesional (plan
semestral). 


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
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la participación
estudiantil en el programa de
formación complementaria y
desarrollo profesional


Numero de actividades extra aula
que se realizan. 


Buscar recurso humano (monitores)
que pueda implementar cursos de
recreación, arte, deportes y otros


1,2,3,4 Realizar actividades culturales,
recreativas y deportivas en el
programa de formación
complementaria y desarrollo
profesional


Coordinadores y responsables
(auxiliares y monitores) del
programa de formación
complementaria y desarrollo
profesional. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

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 


Unidad de Planificación 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover iniciativas de
cooperación nacional e
internacional. 


numero de iniciativas asesoradas y
aprobadas para intercambio
nacional e internacional
Numero de estudiantes o docentes
que participan en intercambio. 



Motivar e informar a las
coordinaciones de áreas y de
departamentos para que se
interesen y las realice. 


1,2,3,4 Que la Escuela realice intercambios
nacionales e internacionales 


Unidad de Planificación 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar el proceso de
conocimiento y apropiaciòn sobre la
primera fase de la acreditación de
la Escuela de Ciencias
Psicológicas.


Visita de pares
4 sesiones informativas
Informe favorable de los pares


Socialización
Ejecuciòn de talleres
Medios digitales e impresos de
divulgación


1 80 docentes 
1 administrativa


Coordinación General de
Docencia y Coordinaciones
Acadèmicas
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Iniciar un programa sistemático de
formación y actualización que
permita el fortalecimiento de las
capacidades creativas, científicas y
técnicas en investigación.


Lista de asistencia docente
Propuesta de vinculación entre el
Programa de Postgrado y
Programa de Formación Docente
en investigación cualitativa en
psicología
Propuesta de gestión
interinstitucional en investigación.
Registro de profesores que
completan el curso de
especialización en investigación
2012


Detección de intereses y valoración
de capacidades en investigación a
docentes de cada programa
académico
Participación en el Programa de
Formación Docente


1,2,3,4 Ejecutar 1 curso de especialización
en investigación: 6 profesores de la
jornada matutina, vespertina y
nocturna
1 día específico (viernes) quincenal
para la formación docente.
2 actividades de formación desde el
doctorado


Coordinación General de
Docencia, Postgrados, Programa
de Formación Docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar el Proyecto Educativo
2010-2014


Indicadores de proceso
establecidos
Actualización del proyecto
Educativo 2010-2014
Asimilación del Diseño Educativo
2010-2014
Discusión sistematizada del curso
Especialistas de instituciones
involucradas en el proceso


Acompañamiento del proceso en
capacitación, asesoría y evaluación
permanente
Registro en minutas de la actividad
de discusión
Gestión y negociación de apoyo
con personas individuales e
instituciones


2,4 1 cuerpo Colegiado constituido
para la asesoría del proceso
2 seminarios (1 por semestre) para
alimentar el proceso del proyecto
educativo 2010-2014
1 entidad externa en acción de
acompañamiento permanente al
proceso de readecuación curricular


Coordinación General de
Docencia y Coordinaciones
Académicas, Departamentos y
Programas
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diversificar el Postgrado con líneas
de salida disciplinar en relación a
demandas emergentes


Registro de la propuesta
metodológica estructurada y
documentada del Programa de
Postgrado


Vinculación Programas
Académicos de la Escuela


1,2,3,4 Participar de tres nuevas líneas de
salida en el área de: clínica y salud,
Psicología Forense y Psicología e
Investigación


Coordinación General de
Docencia y Postgrado
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la actividad docente por
medio de la definición de espacios
físicos y equipamiento de
tecnología de punta.


Ordenadores portatiles
Impresoras multifuncionales
Sala de Profesores
Primera fase de construcción del
Edificio para Servicios Psicológicos
Múltiples


Gestión para la adquisición de
ordenadores e impresoras
Implementación y ubicación de sala
de profesores


1,2,3,4 15 ordenadores portatiles
3 impresoras multifuncionales
1 espacio físico dotado de
mobiliario y equipo de oficina con
acceso a internet
Construcción de edificio para
servicios psicológicos múltiples


Coordinación General de
Docencia, Departamento de
Planificación, Departamento de
Tesorería
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar en el estudiante de Primer
año la acertada elección de la
carrera.


1.	 400 estudiantes evaluados
según requisitos de ingreso ya
establecidos en fechas previamente
asignadas.
2.	90% de asertividad en la
elección de carrera en el primer
semestre.



1.	Evaluación con pruebas
especificas a los estudiantes de pre
– ingreso.
2.	Proporcionar información general
y especifica a los estudiantes de
pre – ingreso y de ingreso sobre los
procedimientos administrativos de
inscripción y asignación de primer


1,2,3,4 Para el año 2012 un 70% de
estudiantes serán evaluados y
orientados para elegir
acertadamente la  de una carrera
Técnica dentro de la carrera de
Psicología


-	Coordinación de Saeps
-	Personal Auxiliar.

-	Personal Auxiliar.
-	Coordinación de Saeps
-	Personal Auxiliar.
Coordinacion
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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, 
integración, rendimiento y toma de
conciencia de los roles
universitarios y posterior
responsabilidad profesional  a nivel
social.


1.	80% de estudiantes de 2do  a
5to que culminan los cursos
satisfactoriamente en el tiempo
establecido.
2.	20% de disminución de
deserción en los 4 primeros
semestres .


1.	Socializar el reglamento interno
de la Escuela de Psicología
2.	Acompañamiento a los
estudiantes que soliciten ayuda
específica.
3.	Asesoría acerca de inscripción,
asignación, infonotas etc.


1,2,3,4 Para septiembre del 2012 se
obtendrá un 20% de incremento en
el rendimiento estudiantil de primer
año a comparación del año
inmediato anterior.


-	Coordinación de Saeps
-	Personal Auxiliar.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar las capacidades y
habilidades del estudiante de la
Escuela de Psicología para un
eficaz desempeño en su rol de
Psicólogo.


40% de los estudiantes se
involucren en actividades de
voluntariado para beneficio de la
comunidad.


1.	 Talleres de desarrollo de rapidez
de lectura.
2.	Talleres de comprensión lógica y
análisis.
3.	Participación en actividades
especificas según grado, curso
para desarrollo de pertenencia y
apropiación de rol del psicólogo.
4.	Formación de líder


1,2,3,4 80% de los estudiantes de la
Escuela de Psicología evidenciaran
un eficaz desempeño en su rol de
Psicólogo


-	Coordinación de Saeps
-	Personal Auxiliar.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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.



Cumplir con el 100% de las tareas
asignadas en el tiempo estipulado.

Verificar el proceso 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 conc


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 quinto y sexto
semestre. Revisar primero,
segundo, tercero y 


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 quinto y sexto
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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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


Diagnóstico institucional y
poblacional 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
el conocimiento.


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.


1,2,3,4 Sistematizar la actividad realizada
por la carrera de Terapia
Ocupacional y Recreativa, en
docencia y en práctica


Docentes y Supervisores de
terapia ocupacional, coordinador,
estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


Organizar actividades de acuerdo
con la carta de entendimiento con
la Universidad de Chile .

Elaborar bibliografía alrededor del
tema de Terapia Ocupacional,
actualizarla con los avances
determinados por la Confederación
Mundial.

Aumentar el 


Informes estudiantiles de los
diagnósticos institucionales y
producción de servicio

Realizar revisiones de programas
para actualizarlos basados en la
realidad nacional.

Buscar apoyo para becas de
intercambio y actualización con la
Universida


1,2,3,4 Continuar con el intercambio
estudiantil y docente con la
Universidad de Chile

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 en Terapia
Ocupacional



Docentes y Supervisores de
terapia ocupacional, coordinador,
estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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-


Aprobación del proyecto respectivo,
para dar inicio con el servicio en el
año 2,012


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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir la totalidad de cursos
generados en Terapia Ocupacional
con respecto al cambio curricular
de año a semestre


Que  los cursos generados por la
reestructura estén abiertos en un
100% en el año 2012, con el 100%
de catedráticos contratados.


Ampliar 2 horas de contratación
para profesor Titulares II y 1 hora
de contratación para profesor titular
IV. Planificar 8 horas de
contratación para profesor interino.
Sacar plazas a oposición para tener
estabilidad laboral y académica.
Equipar la carrera con un kit de
evaluación de la mano, un
esqueleto para el estudio de la
anatomía, 10 colchonetas, pesas,
teraband bandas elásticas,
bastidores, equipo para
implementar una sala de
estimulación sensorial.


1 Completar el cuadro docente en 34
cursos generados por la
readecuación curricular en terapia
Ocupacional y Recreativa


Coordinador específico de
Terapia Ocupacional,
Coordinador General de
Carreras Técnicas, Consejo
Directivo, Departamento de
compras.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión y fortalecimiento del
Rediseño Curricular.


Asistencia a la totalidad de las
reuniones convocadas.


Asistencia y entrega de tarea
escrita asignada. 


1,2,3,4 Participación en los seminarios,
talleres, reuniones tanto con la
comisión de Rediseño, como con la
Coordinación General de docencia
y con la Dirección de la escuela.


COORDINACION DE
EDUCACION ESPECIAL
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración de la tabla de
convalidación de cursos de la
carrera


Tabla elaborada y entregada a la
Comisión de Rediseño


2 talleres. 1 2 talleres para la realización de la
tarea


COORIDNACION EDUCACION
ESPECIAL
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación activa de propuestas
y beneficios que se obtengan de las
mismas de los diferentes proyectos
que como universidad y escuela se 
 lleven  a cabo con la cooperación
internacional.


Documentos presentados ante las
solicitudes planteadas.


Participación  plana en las
convocatorias dadas por la
coordinación y/o dirección.


1,2,3,4 Participación en la elaboración de
propuestas.


COORDINACION EDUCACION
ESPECIAL
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar una investigación con un
tema referente a la carrera.



Entrega del documento respectivo. Desarrollo del proceso
inviestigativo en sus diferentes
etapas incluyendo el trabajo de
campo.


1,2,3,4 Involucrar a profesores y
estudiantes en la investigación y
contar con un fondo económico 
brindado por la escuela para la
realización de la misma.



COORDINACION EDUCACION
ESPECIAL
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar a los docentes de la
Carrera los recursos tecnológicos
necesarios para su labor docente
tanto en material didáctico, 
bibliográfico  como psicométricos.


Compra de material por un valor
aproximado a los 30,OOO.00
quetzales.


Compra de  los mismos. 1,2,3,4 Que la coordinación a cargo
propicie un fondo económico


COORDINACION EDUCACION
ESPECIAL
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento y ampliación de los
centros de práctica supervisada y el
cumplimiento con los cursos
teóricos que plantea la carrera en
su malla curricular 


contratación de personal Supervisión de práctica.
Docencia directa.



1,2,3,4 En la actualidad contamos con 5
supervisores de práctica de 2 horas
de contratación,  para ampliar los
servición necesitaríamos 2
supervisores más.
En teoría necesitaríamos  además
de los 4 que estamos con 2 horas 3
profesores de 2 horas de
contratación 



COORDINACION EDUCACION
ESPECIAL
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar el área pedagógica de la
Carrera de Terapia del Lenguaje


Elaboración de todos los
programas académicos de los
cursos 
Elaboración de las evaluaciones
parciales y finales de cada
semestre
Actualización de pruebas
psicométricas del lenguaje para
estudiantes


Reuniones con equipo docente
todos los jueves


1 Autoevaluación de la gestión
pedagógica de la carrera de terapia
del lenguaje


Coordinadora de la carrera y
equipo docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer relación de servicios de
terapia del lenguaje y capacitación
con instituciones públicas y
privadas


Convenios interinstitucionales
Participación en medios de
comunicación
Publicidad gráfica y tecnológica de
la carrera
Cantidad de graduados por año


Organización de Congreso dirigido
a profesionales afines al lenguaje y
sus anomalías
Visitas a Instituciones Públicas y
Privadas
Comunicación con egresados a
través de redes sociales


1,2,3,4 Promover la carrera de terapia del
lenguaje para que el estudiante la
elija como opción de
profesionalización a nivel técnico
Promover la carrera de terapia del
lenguaje a nivel de Instituciones
Públicas y Privadas  con la
intención de abrir líneas de
comunicación que faciliten la
inserción laboral de los egresados
Graduar anualmente a 15
terapistas como mínimo


Coordinadora y equipo docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer comunicación con
Universidades latinoamericanas
que ofrecen la carrera de terapia
del lenguaje

Establecer comunicación con las
sedes regionales de la USAC que
ofrecen la carrera de terapia del
lenguaje


No. de contactos
interinstitucionales en el extranjero
Comunicación con sedes
regionales


Elaborar carta de presentación de
la carrera y enviarla a diferentes
centros universitarios
latinoamericanos
Visita a centros regionales que
cuentan con la carrera


3,4 Crear un correo electrónico de la
carrera
Unirse a redes sociales
Establecer comunicación con
autoridades universitarias para
efectuar posible convenio


Coordinadora de la Carrera,
equipo de profesores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar temas de investigación
que puedan ser aplicados en
instituciones con las que se tiene
convenio


Banco de temas Reunión con equipo docente
Reunión con Instituciones para
conocer sus necesidades


1,2,3,4 Elaborar banco de temas Coordinadora y equipo docente

Psicología Pag 88



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer al estudiante una
metodología actualizada con
equipo didáctico y tecnológico
acorde a las necesidades de su
profesión


Material y equipo Visita de proveedores para la
selección del material


1,2,3,4 Compra de computadora para la
carrera
Compra de audiómetro y cámara
sonoamortiguada
Compra de material didáctico
(videos,aparato fonoarticulador en
3 d)
Compra de software para
logopedas


Coordinadora y equipo docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1 Fortalecer y crear los
normativos que sustenten  la
readecuación curricular de la
carrera de OVL para ser
competitiva, vanguardista,
actualizada y útil para las
necesidades educativas y laborales
del país. 


2.1 Que se esté trabajando de
acuerdo a la malla curricular que se
haya propuesto para esta carrera.  


3.1 Contribuir activamente en todo
lo que la  nueva comisión de
rediseño curricular de esta Escuela
tiene planificado .
3.2 Que los estudiantes cursen las
asignaturas correspondientes al
pensum nuevo y cumplan con los
créditos necesarios para el 


1,2,3,4 5.1 Cumplir con los créditos
necesarios cada año, para el
cumplimiento de los objetivos.


 	Un profesor titular 3
 	Un profesor titular 5
 	Un profesor titular 8 
 	Dos profesores interinos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1 lograr la acreditación y
certificación de la carrera de
orientación vocacional y laboral.


2.1 Que esté certificada para
posteriormente se logre la
acreditación

2.2 Cumplir con la  nueva comisión
de evaluación en cada uno de los
requerimientos que soliciten.


3.1 Participar activamente en todas
las actividades programadas por la
comisión de evaluación, para el
logro del objetivo propuesto. 


1 5.1 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 5
 	Un profesor titular 8
 	Dos profesores interinos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1  Motivar en forma extrínseca a
los estudiantes, para despertar el
interés en  terminar cada  semestre
y lograr que los mismos cierren su
carrera  en 3 años y se gradúen
posteriormente. 
1.2 Respetar los estilos de
aprendizaje de cada estudiante, al
implementar el curso para el mejor
aprovechamiento del mismo.
1.3. Normar el sistema de pago en
las graduaciones por examen
privado,, el cual ya está aprobado
por Consejo Superior Universitario
y con ello se agilice la graduación
de muchos estudiantes de estas
carreras técnicas.



2.1  Poner en práctica lo que se ha
aprendido en teoría y que sea
evidente en las investigaciones,
trabajo de campo e instituciones en
las cuales prestan sus servicios. 
2.2. Impartir las clases de docencia
directa con una metodología activa,
par


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 


1 5.1. Estar impartiendo los cursos en
su totalidad  (100%) con la
metodología que se espera. 
5.2. Haber elaborado nuevo
material de apoyo, que favorezca el
aprendizaje del estudiante y sea
motivante.
5.3. Que se estén graduando de
Técnicos los alumnos que han
cerrado Pensum de estudios en
años anteriores a lo largo del año.



 	Un profesor titular 3
 	Un profesor titular 5
 	Un profesor titular 8
 	Dos profesores interinos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
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  Que en la labor práctica
(extensión) den evidencia de llevar
a cabo un trabajo profesional y
ético, en un 100%. 
2.2. Que evidencien dentro del
salón de clases, un estilo de vida
basado en los valores que se
trabajan en clase y se respete e


3.1. Fomentar en los alumnos
principios y valores que favorezcan
su crecimiento personal y
profesional.
3.2. Exposiciones orales de temas
que contribuyan a su formación
ética profesional.
3.3. Lecturas, comprobaciones,
discusiones y plenarias. 



1,2,3,4 5.1 Que asistan a clases,
cumpliendo con un 80% de la
misma. 
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 5
 	Un profesor titular 8
 	Dos profesores interinos



Psicología Pag 93



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1. Formar profesionales
consientes y calificados para
atender las diferentes necesidades
pedagógicas y vocacionales a
través de la implementación de un
programa que abarque las dos
grandes áreas de la orientación
escolar y vocacional.  
1.2. Formar profesionales
consientes, 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
que abarque la 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. Ubicar al 100% de la población
de estudiantes que se atiende en
cada uno de los años, en diferentes
centros de práctica, tanto a nivel
educativo como laboral (alrededor
de 150 estudiantes con que cuenta
la carrera).
2.2. Que los estudiantes 


3.1. Gestión y visitas
institucionales.
3.2. Organización de talleres,
charlas, conferencias, sesiones de
padres de familia, capacitaciones a
maestros, capacitaciones a
personal administrativo. 
3.3. Atención integral a cada una
de las personas 


1,2,3,4 5.1. Llevar a cabo en el tiempo
programado la implementación
teórica de la práctica.
5.2. Asesorar a los estudiantes en
períodos fuera de clases, en la
elaboración de programas
específicos para la práctica.
5.3. Que los estudiantes de primero
y segundo año asistan a su práctica
Extramuros en Escuelas e Institutos
nacionales durante el tiempo que
dure la misma, dos veces por
semana, dos horas cada día en
horario vespertino, en los
semestres segundo y cuarto
respectivamente.
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 (en el quinto
semestre)
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
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(abarca quinto y sexto semestre) 
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 5
 	Un profesor Titular 8
 	Dos profesores Interinos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Completar el proceso de
implementación del nuevo Pensum
de la Carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Psicología


15 programas académicos
concluidos

Primera cohorte de estudiantes
evaluados.

Informe de evaluación de la
coherencia interna completo



Talleres participativos de
Planificación Curricular.

Proceso interno de Promoción y
asignación de cursos

Diseño, aplicación y análisis de
instrumentos de evaluación de la
coherencia interna del Pensum.



1,2,3,4 Diseñar quince programas de los
cursos de la Malla Curricular de
Profesorado de Enseñanza Media
en Psicología.

Completar la primera cohorte
estudiantil del nuevo pensum.

Evaluar la coherencia interna de la
Malla Curricular de Profesorado de
Enseñanza Media en Psicología



Licenciada María Lourdes
González.
Licenciada Flor de María
Medrano de Linares. Licenciada
Johann Palencia. Licenciado
Fabricio Bernard
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover procesos de práctica  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.


1,2,3,4 100% de programas de
diagnóstico, auxiliatura y docencia
directa realizados.


Licenciada María Lourdes
González.
Licenciada Flor de María
Medrano de Linares. Licenciado
Fabricio Bernard
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer  el proceso de
conocimiento y apropiación sobre la
primera y consecutivas fases de la
Acreditación de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.


Visita de Pares
Sesiones Informativas
Informe favorable de  los Pares


Socialización del proceso de
acreditación a los docentes,
alumnos y personal de secretaria.
Ejecución de talleres formativos e
informativos a estudiantes,
profesores y personal de secretaria.
Medios digitales e impresos de
divulgación.


1 .- Inducción y acompañamiento  de
Docentes y/o administrativos a
cargo del coordinador (a) 


Unidad de Planificación,
Coordinador de Jornada,
comisión de reestructura
Curricular
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el uso de la
infraestructura y equipo tecnológico
para el apoyo de la actividad
docente


Ordenadores portatiles
Impresora multifuncional
Sala de profesores


Gestión en la adquisición de
ordenadores e impresoras
Implementación y
acondicionamiento de sala de
recursos tecnológicos para los
profesores.


1,2,3,4 3 ordenadores portatiles
1 impresora multifuncional
Espacio físico dotado de mobiliario
y equipo de oficina con acceso a
internet


Organo de Dirección,
Coordinadora General de
Docencia y Coordinador Jornada
Vespertina
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Iniciar un programa sistemático de
formación y actualización que
permita el fortalecimiento de las
capacidades creativas, científicas y
técnicas en investigación


Vinculación entre el Programa de
Formación Docente y Docencia


Planificación de temas relacionados
a la docencia y a la investigación


1,2 Apoyar un curso de especialización
en investigación
Desarrollo de actividades de
formación con ayuda del Programa
de Formación Docente.


Programa de Formación
Docente, Coordinación General
de Docencia, Coordinación
Vespertina
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar  apoyo  técnico y
académico al personal docente de
la jornada vespertina. 


Minutas de reuniones en la
detección de necesidades de
capacitación de los profesores de la
jornada vespertina.


Realizar reuniones constantes.
Desarrollo de actividades de
formación.


1,2,3,4 Detección de necesidades de
capacitación en los profesores de la
jornada vespertina.


Programa de Formación Docente
y Coordinador de Jornada
Vespertina
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Iniciar un programa sistemático de
formación y actualización que
permita el fortalecimiento de las
capacidades creativas, científicas y
técnicas en investigación


Lista de registro de asistencia
docente
Propuesta de vinculación entre el
programa de Postgrado y P F
Docente en investigación cualitativa
en psicología
Registro de profesores que
completan el curso de
especialización en investigación
2012


Detección de intereses y valoración
de capacidades en investigación a
docentes de cada programa
académico.
Diseño de programa de formación
(PFD, Doctorado)
Ejecución del Programa de
Formación
Evaluación del Programa de
Formación


4 Ejecutar un curso de
especialización en investigación
dirigido a profesores de las
diferentes jornadas, departamentos
y/o programas de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.
1 día específico cada quince días
destinado a la Formación Docente.
2 actividades de Formación
Docente con apoyo del Doctorado
en Psicología


Programa de Formación
Docente, Programa de
Postgrado
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 7435017.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Institucionalizar el Programa de
Formación Docente de la Escuela
de Ciencias Psicológicas


Copia escrita del Proyecto Sesiones con las Autoridades de la
Escuela de Ciencias Psicológicas
Sesiones con las diferentes
Coordinaciones de Jornadas
Departamentos y Programas
Sesiones de trabajo con la asesora
pedagógica de la DDA asignada a
esta Unidad Académica.


1,2,3 Presentar el Proyecto de
Institucionalización del Programa
de Formación Docente para su
revisión y aprobación


Programa de Formación Docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.02

Descripcion: DOCENCIA ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 1531980.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Concluir con el  proceso de
Readecuación curricular,
fortalecimiento del Programa de
Formación Docente y culminación
del SICEVAES


Elaboración del proyecto de
aprobación de la readecuación
curricular de ECTAFIDE.                 
                     
Porcentaje en el avance de los
procesos de autoevaluación,
readecuación y reestructura
curricular


Sistematizar la evaluación
realizada.        
Planteamiento del proyecto de
readecuación curricular.        
 Se elaboraron los  instrumentos de
seguimiento, control y evaluación
para el nuevo proyecto educativo.   
     
Convocar a la Direccií


1,2,3,4 Desarrollar un programa de
actualización y capacitación
continua en la especialidad del
Profesor de la Escuela de Ciencia y
Tecnología de la Actividad Física y
el Deporte.           


Coordinación de ECTAFIDE.       
                                                     
                  Departamento de
Planificación,  Catedráticos de
ECTAFIDE.                                  
                                 
Coordinación y Sub-
coordinadores de programas, 
Comisión Específica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.02

Descripcion: DOCENCIA ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 1531980.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar programas de apoyo a
la comunidad en los temas de
Recreación, aeróbicos, tai-chi,
karate do, medicina y fisiología
deportiva.


Desarrollar en forma continua de
lunes a viernes, programas
recreativos, de atención a la
comunidad, para el fomento de la
salud a través del ejercicio.


: Desarrollar programas de
capacitación continua para la
comunidad universitaria, personal
docente, administrativo y grupos
particulares.


1,2,3,4 Fomento de la cultura, la recreación
y el deporte, a grupos de adulto
mayor, estudiantes, personal
administrativo y grupos
particulares.


Coordinación de ECTAFIDE y
solicitar contratación de
profesionales en la categoría de
profesores titulares I, en las
especialidades de Recreación,
Medicina, Fisiología y Deporte
competitivo. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 635904.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar al personal del Centro de
Investigaciones en Psicología
información sobre el proceso de
evaluación de la Escuela de
Ciencias Psicológicas para que
puedan colaborar con el proceso de
Acreditación y Certificación


Número de reuniones que se
realicen con la Comisión de
Evaluación de la Escuela de
Psicología




Solicitar a la Comisión de
Evaluación de la Escuela de
Psicología reuniones con los
profesores de CIEPs para que
conozcan el Informe de Evaluación


1,2 Dos reuniones de trabajo con la
Comisión de Evaluación de la
Escuela de parte de la Comisión de
Evaluación de la Escuela de
Psicología


Coordinador de CIEPs, 5
profesores interinos
5 profesores interinos
7 profesores titulares
Coordinador de CIEPs
5 profesores interinos
7 profesores titulares
Coordinador de CIEPs
5 profesores interinos
7 profesores titulares

Coordinador de CIEPs, 5
profesores interinos y 7
profesores titulares
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 635904.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer si existe relación entre
las líneas de Investigación del
Centro de Investigaciones de la
Escuela de Psicología y las líneas
aprobadas en cada programa
universitario de investigación
aprobados por CONCIUSAC


Número de reuniones de trabajo
entre el personal del Centro de
Investigaciones para establecer
esta relación 
Número de publicaciones de los
programas y líneas de investigación
del CIEPs


Hacer revisión de los programas y
líneas de investigación de CIEPs
para su actualización y revisar si
están encauzados dentro de los
programas aprobados por
CONCIUSAC
Publicación de los Programas y
Líneas de Investigación del CIEPs


2,3 Seis reuniones de trabajo con
profesores de CIEPs 
para la revisión de los programas y
líneas de investigación del CIEPs

Un informe ejecutivo sobre la
Política de investigación de la
Escuela de Psicología y de los
programas y líneas de investigación
de su centro de investigaciones a
cada una de las diversas
coordinaciones de la Escuela de
Psicología y al Consejo Directivo


Coordinación de CIEPs, 5
profesores interinos y 7
profesores titulares
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 635904.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar,  y desarrollar la
investigación psicológica de
acuerdo con los principios
teórico-doctrinarios propuestos en
la Política de Investigación de la
Escuela de Psicología y la
Universidad de San Carlos

Propiciar el desarrollo de la
Investigación psicológica en
relación a diversos problemas
nacionales



Número de investigaciones  sobre
los problemas nacionales en los
que se involucren las ciencias
psicológicas


Promover y asesorar proyectos de
investigación que se generen en las
distintas áreas y Departamentos de
la Escuela


1,2,3 Cinco proyectos de investigación
sobre problemas nacionales en los
que se involucren las ciencias
psicológicas


Coordinador de CIEPs, 5
profesores interinos y un
profesor titular
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 635904.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar capacitación al personal de
CIEPs sobre aspectos teóricos y
metodológicos de la investigación
cuantitativa y cualitativa




Numero de capacitaciones que se
brinden al personal de CIEPs 

Número de curos sobre
herramientas tecnológicas para
realizar la actividad de
investigación


Solicitar a la Coordinación General
de Post grados de la Escuela de
Psicología curso de especialización
en investigación para docentes de
CIEPs (obligatorio
Solicitar a la DIGI la capacitación a
docentes de CIEPs en tecnología
de punta




1,2,3 Un diplomado de especialidad en
investigación a docentes del Centro
de Investigación de la Escuela de
Psicología
Un curso sobre software
especializado para datos
cuantitativos :  SPSS
Un curso de software para datos
cualitativos: ATLAS.Ti



Coordinador de Area, 5
profesores interinos y once
profesores titulares
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 635904.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 en los diversos
programas de la DIGI


Número de proyectos de
investigación aprobados por
CONCIUSAC para la Unidad
ejecutora durante ano 2013

Numero de reuniones a las que se
ha asistido en el CONCIUSAC
representando a la Escuela de
Psicologia
Número de reuniones de trabajo a
las que se asiste en el Comité de
Bioética de la Universidad de San
Carlos de Guatemala 


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 ante los
diversos programas de
Investigación de la DIGI
Asistir a las reuniones convocadas
por el Comité de Bioética de la
USAC
Asistir a reuniones de trabajo de la
Comision de Salud del CONCYT  la
segunda semana de cada mes 
Asistir a reuniones de trabajo de la
Comisión de Recursos Humanos la
primera s


1,2,3 Seis proyectos de investigación
presentados a CONCIUSAC para
su cofinanciamiento en el año 2013

Diez reuniones de trabajo en
CONCIUSAC para discutir sobre
las políticas de investigación de la
USAC
Diez reuniones de trabajo en los
diversos Programas Universitarios
de Investigación de la DIGI para la
evaluación de proyectos e informes
de avance de  las investigaciones
aprobadas
Diez reuniones de trabajo en el
Comité de Bioética de la
Universidad de San Carlos para la
evaluación de proyectos de
investigación cofinanciados por la
DIGI en el Programa Universitario
de Investigación en Salud
Doce sesiones de trabajo en la
Comisión intersectorial de Salud
para la evaluación de proyectos




Coordinador de CIEPs y dos
profesores titulares
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 635904.00
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 los
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 Cuatro investigaciones realizadas
publicadas en la página de Internet
de la Escuela y en Radio
Universidad


Coordinador de CIEPs y cinco
profesores interinos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
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 


porcentajes de mecanismo de
vinculación implementada


elaboración de cartas de intención
con autoridades de las instituciones
(5)


1,2,3,4 El 50% de mecanismos de
vinculación implementados con
sectores priorizados


coordinación gral de práctica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 establecer los lineamientos
generales y lineas de la practica
para el ciclo 2012


porcentaje de lineamientos para la
práctica para el ciclo 2012


Elaboración de los lineamientos y
calendarización anual para el
depto. de práctica para el ciclo
2012


1 90% Coord. Gral. y Coordinadores
Específicos de Práctica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vinculos y cartas de
presentación a las autoridades de
las instituciones de los estudiantes
practicantes asignados para este
ciclo


porcentaje de cartas de
presentación entregadas a los
directores de los centros.


comunicación interinstitucional de
la coordinacion general,
coordinadores específicos y
supervisores con directores de los
centros


1 90% de cartas de presentación de
estudiantes y supervisores  a las
autoridades de los centros
estatales de la sociedad civil y
comunidades 


Coordinación general,
coordinadores específicos y
supervisores de práctica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
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


porcentaje del personal docente
participan en las actividades de
actualización curricular


sesiones de trabajo de
coordinación general,
coordinadores específicos y
supervisores en la actualización de
los programas de práctica para el
ciclo 2012


1,2,3,4 80% de supervisores de practica
participarán en las actividades de
actualización curricular 


coordinación general,
coordinadores específicos y
supervisores de práctica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer los ejes transversales
entre docencia, investigación y
practica en funcion de las
necesidades psicosocioculturales
de la población guatemalteca


80% de ejes transversales
implementados entre docencia,
investigación y práctica 


sesiones con coordinadores de
departamento y área y jornada 
para la selección de los ejes
transversales para el ciclo 2012
entre Docencia, Investigación y
Práctica 


2,3,4 80% de ejes transversales
vinculados entre docencia,
investigación y práctica por grado


coordinación general, 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer los nives de impacto del
Servicio Psicológico que se presta
en instituciones y comunidades en
3 departamentos de Guatemala.


porcentaje de mecanismos de
vinculación implementada en 3
departamentos de Guatemala


Elaboración de Planes de Servicio
para la población atendida en
función de las necesidades
esenciales, prioritarias y
emergentes de la población.


2,3,4 60 centros  de práctica de atención
psicológica individual, colectiva y
comunitaria en 3 departamentos de
Guatemala


Coordinación Gral.
Coordinadores Específicos y
supervisores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
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 estimulo al
personal docente de supervisión de
las actividades prácticas


porcentaje de supervisores que
participan en actividades de
formación docente sobre
metodologías de las actividades
practicas.


Seminario sobre Metodologías de
Abordamiento de las actividades
practica y de servicio


3,4 80% de profesores supervisores,
participan en actividades de
formación sobre metodologias de
abordamiento de las actividades
prácticas-servicio.


Coordinación Gral.
Coordinaciones Específicos y
supervisores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
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 y asesores de práctica
 en la utilización de medios
audiovisuales para la asesoría de
los estudiantes practicantes  del
nivel de Formación Profesional


porcentaje de profesores que
utilizan medios audiovisuales para
la asesoría de los estudiantes


Planificación de Planes de
supervisión para la asesoría y
supervisión de los estudiantes con
la utilización de medios
audiovisuales 


2,3,4 30 profesores utilizan medios
audiovisuales para la asesoría de
estudiantes


Coordinación Gral.
Coordinadores Específicos y
Supervisores de práctica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al proceso de
conocimiento y apropiación en la
comunidad académica, sobre la
primera fase de la acreditación de
la Escuela de Ciencias
Psicológicas.


Sesiones informativas Socialización de información a
supervisores y secretaria
Socialización a estudiantes durante
reuniones de inducción y
seguimiento de -EPS-
Distribución de materiales impresos
de divulgación


1 6 docentes, 1 secretaria, 40
estudiantes del Departamento de
-EPS- conocen las características y
el nivel de avance del proceso de
acreditación.


Coordinación y Cuerpo de
Supervisores de -E P S-
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir en la formación,
actualización o fortalecimiento de
las capacidades creativas,
científicas y técnicas en
investigación de los supervisores
de -EPS-


Registro de asistencia de
supervisores y de acreditación en el
curso.


Detección de intereses y valoración
de capacidades en investigación a
supervisores de -EPS-
Incorporación y participación en el
curso de especialización.


2,3,4 3 supervisores de -EPS- participan
y se acreditan en el curso de
especialización en investigación
promovido por el Programa de
Formación Docente durante el ciclo
2012.


Coordinación de EPS  y
Programa de Formación Docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la difusión y
acompañamiento del Proyecto
Educativo 2010-2014.


Listado de asistencia a los
seminarios


Convocatoria de invitación a
participar en en los seminarios
dirigida a los supervisores de -EPS-
Divulgación de materiales que
promueven y dan información sobre
el Proyecto Educativo 2010-2014
Información sobre el proceso del
Proyecto Educativo a estudiantes
de -EPS-.


3,4 5 supervisores de -EPS- participan
en los seminarios para alimentar el
proceso del Proyecto Educativo
2010-2014


Coordinación -EPS- y
Supervisores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaborar con el proceso de
diversificación del Postgrado de la
Escuela de Ciencias Psicológicas.


Minutas con la información sobre
aportes al Programa.


Reuniones de discusión con
expertos y coordinaciones
implicadas.


1,2,3,4 3 reuniones de aportes al proceso
de postgrado con la Coordinación
del Postgrado y otras
Coordinaciones.


Coordinación de -EPS- y
Coordinación de Postgrado
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
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 promover
la salud integral del guatemalteco
en varios medios masivos de
comunicación social


numero de cartas de entendimiento
interinstitucionales establecidos
numero de programas radiales
difundidos semanalmente


elaboración de cartas de
entendimiento con  de instituciones
afines
Calendarización de programación
anual, mensual semanal


1,2,3,4 vincular a la USAC con sectores
sociales y de servicio 


Docente del programa de
divulgación, representantes de
instituciones y psicólogos en
formación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

brindar asesoría Psicopedagógica a
maestras y maestros de educación
pre primaria y primaria en servicio
en el sector público de la ciudad
capital y en dos municipios de dos
departamentos del país


evaluación final del programa de
asesoría Psicopedagogica a
maestros
Deserción por debajo del 10%


elaboración de programas de
docencia y servicio
Desarrollo de programas de
servicio


1 número de maestros inscritos y
participando en los talleres
planificados


Coordinadora, docentes del
programa de asesoría
Psicopedagógica a maestros,
psicólogos en formación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

brindar atención Psicopedagógica y
de Terapia del Lenguaje a niños
con dificultades en el aprendizaje
escolar, de conducta, comunicación
y lenguaje.


elaboración de programas de
docencia y de servicio
número de niños inscritos en los
diferentes programas


brindar atención Psicopedagógica
con eficiencia y eficacia al número
de niños inscritos 


1,2,3,4 El número de niños asistentes a los
diferentes servicios de ISIPS,
lograrán una adecuada interacción
social en los contextos donde se
desarrollan y tendrán éxito en sus
actividades académicas


coordinadora, docentes, y
psicólogos en formación


Psicología Pag 126



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

brindar servicio Psicopedagógico y
atención psicológica a madres y
padres de familia para la
superación  del motivo de consulta
de sus hijos inscritos en los
diversos programas de ISIPs


La dinámica familiar en el número
de participantes se fortalece
fortalecimiento de la salud integral
en la familia en el número de casos
inscritos


Elaboración de planes de docencia
y servicio
Ejecución de los planes de servicio
elaborados


2,3,4 Cambios significativos en la
dinámica familiar y social en el
número de los participantes


Coordinadora, docentes y
psicólogos en formación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

brindar información de los
programas Psicopedagógicos a
maestros de niños inscritos, para
propiciar el apoyo que el niño
requiere en su aula. 


Número de asistentes manifiestan
interés por participar en el proceso
Psicopedagógico del alumno suyo
que asiste a ISIPs


Elaboración de planes de docencia
y servicio
Ejecución de planes de servicio


2,3,4 Número de asistentes están
informados de los procesos
psicopedagógicos en los que
participan los niños inscritos en los
programas de ISIPS 
Número de asistentes mejoran la
comprensión de los problemas de
aprendizaje escolar y manifiestan
interés en brindar apoyo al proceso
del niño inscrito en los programas
del ISIPs. 


coordinadora, docentes y
Psicologas en formación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

participar en el tratamiento
interdisciplinario de los niños
inscritos en los diferentes
programas


el número de niños evaluados tiene
su ficha de la evaluación médica en
su expediente
control de citas de casos referidos
a clínica mèdica
planes de las actividades con
estudiantes, padres y niños


Elaboración del programa de
servicio
Ejecución de planes de servicio,
que incluye la evaluación médica
de los niños y la orientación técnica
para estudiantes, padres y niños


1,2,3,4 evaluación médica general y
especializada  a todos los casos
referidos
orientación técnica a estudiantes,
padres de familia y niños, para
lograr cambios en su calidad de
vida, relacionadas con la
implementación de hábitos
saludables


Coordinadora, docente del
programa médico neurológico,
docentes de los programas,
psicólogos en formación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

integrar las actividades de
investigación, docencia y servicio
por medio del desarrollo de
proyectos de EPS/ETS


número de proyectos de EPS/ETS
aprobados y desarrollándose  en
escuelas públicas y/o en ISIPs.  En
ellos se trabaja con niños, padres y
maestros  


Revisión y aprobación de proyectos
Ejecución de los proyectos
aprobados


1,2,3,4 Número de proyectos de
Psicopedagogía y terapia del
lenguaje en la capital y numero de
departamentos


coordinadora, docente,
estudiantes en ejercicio
profesional supervisado,
programa de gestión externa 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

participar en el proceso de
acreditación de la Escuela de
Ciencias Psicológicas en la fase
que corresponde -visita de pares-


ISIPS participa con un
representante en la comisión
Evaluacion por los padres
completada


Nombrar representante de ISIPS
ante la comisión correspondiente
que informará al equipo docente de
ISIPs del procedimiento
Participación de la representante y
el equipo docente de ISIPs en el
proceso de evaluación por los
pares


3 participación en la fase que
corresponde dentro del proceso: la
evaluación por los pares-


Autoridades de la Escuela,
Comisión respectiva, 
coordinación de ISIPs, docente
representante de ISIPs
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

mejorar las condiciones de
infraestructura y mobiliario  para
brindar un servicio de alta calidad


parque equipado
puertas remozadas
lavamanos instalado en la clínica
médica  


presentar las necesidades a las
autoridades 
presentación de presupuestos a las
autoridades
ejecución de las propuestas


4 parque psicopedagógico equipado
de acuerdo a propuesta presentada

21 puertas remozadas y con
ventana de vidrio instalada
clínica médica remozada de
acuerdo a normas de higiene


coordinadora y equipo docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

que la investigación que se realiza
en ISIPs, sea congruente con las
necesidades institucionales


número de investigaciones
realizadas o en ejecucón


autorizar la ejecución de proyectos
de investigación
Dar seguimiento a los proyectos
autorizados
Divulgar los hallazgos 


4 el numero de trabajos de
investigación con fines de
graduación, de ETS/EPS;
estudiantiles y profesionales
realizados en ISIPS con de interés
para la institución y de beneficio
para la población


Coordinación,  docentes e
investigadores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

formar psicólogos que estén en la
capacidad de responder a las
necesidades actuales en el ámbito
educativo


numero de estudiantes participa en
el programa de formación por
programas de forma semanal
numero de estudiantes participa en
el programa de formación por
jornada de forma quincenal


Elaboración de programas y
calendario de formación estudiantil
de cada programa
  Elaboración de programas y
calendario de formación estudiantil
de cada jornada por fases
ejecución de programas por
servicio y por jornada


1,2,3,4 Desarrollo de programas de
docencia en cada servicio
Desarrollo del programa de
formación estudiantil por jornadas


coordinadora, docentes,
coordinador estudiantil y
psicólogos en formación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la formación del personal
docente en investigación


numero de profesoras participa en
cursos de formación en el área de
investigación


investigar espacios de formación en
investigación con el apoyo del
Departamento de investigación y el
programa de formación docente de
la Escuela
buscar recursos económicos para
apoyar al personal que se formará
en esta área
Asistir a los cursos de formación en
investigación


1,2,3,4 numero de profesoras con
formación en el área de
investigación


CADA PROFESORA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4464302.11
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la Constitución Política de la República; b) los Acuerdos de Paz; c) otros acuerdos
nacionales y regionales; d) incidir en las políticas públicas.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

establecer carta entendimiento con
el MINEDUC para programas de
formación contínua de profesores
en servicio


carta de entendimiento firmada reunión con Coordinadora y
psicólogas de la Dirección
Departamental de Educación
Guatemala Occidente
planificación y revisión de la
calendarización propuesta por
ISIPs  
ejecución de los planes
consensuados


1 renovar carta de entendimiento
para 2o12


Coordinadoras EE,  ISIPs y
psicólogos en formación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.04

Descripcion: ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA FORENSE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 118585.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el Programa de
Psicología Forense en los distintos
medios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y otros afines.


Oficios y afiches enviados a los
medios de comunicación de la
USAC y afines.


Enviar a los diferentes medios de
comunicación de la Universidad de
San Carlos de Guatemala y otros
medios afines, información sobre el
programa de psicología forense.


1 Que los profesionales de las
ciencias psicológicas y ciencias
afines, conozcan la oferta de
estudios del programa de
psicología forense.


Lic. José María Santos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.04

Descripcion: ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA FORENSE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 118585.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reclutar como mínimo 15 personas
para el programa de psicología
forense


Listado de alumnos inscritos en el
programa de psicología forense


Registro  e inscripción de los
estudiantes del programa de
psicología forense. 


1 Iniciar las actividades académicas
del programa de psicología forense,
como mínimo con 15 estudiantes.  


Lic. José María Santos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.04

Descripcion: ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA FORENSE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 118585.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentación del proyecto de
Maestría en Psicología Forense


Proyecto de Maestría en Psicología
Forense, presentado al Sistema de
Estudios de Postgrado


2 Presentación del proyecto a la
Coordinación del Sistema de
Estudios de Postgrado


José María Santos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.04

Descripcion: ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA FORENSE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 118585.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer medios electrónicos de
comunicación directa para los
interesados en el estudio de la
Psicología Forense


Lista de seguidores en redes
sociales.
Lista de publicaciones realizadas y
estadísticas de visitas del sitio
electrónico. 
Estadísticas de visitas del medio
electrónico de publicación de
documentos.


Crear y divulgar los perfiles de las
redes sociales elegidas para
comunicar información.


1 Contar con un mínimo de 100
seguidores en redes sociales, que
permitan la interacción entre
profesores, estudiantes, personal
administrativo y personas
interesadas en el Programa.
Contar con un mínimo de 25
publicaciones en un medio
electrónico que permita la
generación y divulgación del
conocimiento en el campo de la
Psicología Forense.
Contar con un medio electrónico de
publicación de documentos que
permita compartir información
relacionada con la Psicología
Forense.


José María Santos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.04

Descripcion: ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA FORENSE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 118585.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar e implementar un archivo
físico para el control de pago de
estudiantes


Archivo físico implementado y
funcionando.


Elaboración del archivo físico para
el control de pago de estudiantes
implementación del archivo físico
para el control de pago de
estudiantes


1,2,3,4 Archivo físico elaborado. José María Santos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.04

Descripcion: ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA FORENSE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 118585.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar el 100% del presupuesto
asignado para la contratación de
personal docente.


Prepuesto ejecutado al 100% 1,2,3,4 Contratar los profesores necesarios
para satisfacer las necesidades
docentes del programa de
Psicología Forense.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.06

Descripcion: DOCTORADO EN PSICOLOGIA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 11600.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diversificar el Postgrado con líneas
de egreso disciplinar en relación a
demandas emergentes


Propuesta metodológica
estructurada y documentada
Acuerdo de vinculación del
Postgrado con institución y
Universidad Nacional o
Internacional


Sistematización de la metodología
base
Discusión con expertos
Negociación y gestión
Diseño de programas


1,2,3,4 Propuesta de 2 líneas de egreso en
el área de la psicología clínica y de
la salud y la psicología forense.


Coordinación de Postgrados
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.06

Descripcion: DOCTORADO EN PSICOLOGIA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 11600.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar líneas prioritarias afines
con el Postgrado y con su objeto de
estudio.


Definir líneas prioritarias
disciplinarias


proponer temas propios de la
Psicología y su vinculación con la
educación
Proponer temas propios de la
Psicología y su vinculación con la
salud
Proponer temas propios de la
Psicologìa y su vinculación con la
ciudadania


1,2,3,4 Asignar 2 investigaciones de tesis
de maestria


Coordinación de Postgrados
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.06

Descripcion: DOCTORADO EN PSICOLOGIA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 11600.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular al Postgrado con el
Programa de Formación Docente
para apoyar la formación docente
en investigación


Propuesta de vinculación entre el
Programa de Postgrado y el PFD
en investigación cualitativa en
psicología


Desarrollar capacitación en
investigación cualitativa


2,4 2 actividades de formación docente
por parte del Doctorado y Maestría
en Psicología


Coordinación de Postgrados
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 33134.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar el proceso de
conocimiento y apropiación sobre la
primera fase de la acreditación de
la Escuela de Ciencias Psicológicas


4 sesiones informativas
Informe favorable de los pares


Socializar el informe de
autoevaluación
Realización de talleres
Proporcionar medios digitales e
impresos de divulgación


1,2,3,4 30 profesores 1 administrativo a
cargo de la Coordinación


Coordinación Jornada Matutina y
Departamento de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 33134.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar el proyecto educativo
2010-2014


Lista de registro de asistencia
docente
Discusión sistematizada del curso


Acompañamiento del proceso de
capacitación docente
Registro de minutas de la actividad
de discusión


1,2,3,4 30 profesores de la jornada
matutina
Apoyo a la ejecución de los 2
seminarios para retroalimentar el
proceso del Proyecto Educativo
2010-2014


Coordinador Jornada Matutina,
Coordinación General de
Docencia, Coordinación de
Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 33134.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la actividad docente por
medio de la reasignación de
espacios físicos y equipamiento de
tecnología


ordenadores portatiles
impresora multifuncional
rampa de acceso del primero al
cuarto nivel 


Gestión para adquirir ordenadores
e impresora
Consulta a ingeniero civil y
arquitecto para la viabilidad de la
construcción de la rampa en el
edificio A


1 3 ordenadores portatiles
1 impresora multifuncional
1 rampa de acceso del primero al
cuarto nivel del Edificio A para uso
de personas con capacidades
diferentes


Coordinación Jornada Matutina,
Departamento de Tesorería,
Facultad de Ingenieria y
Arquitectura USAC


Psicología Pag 148



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.17

Descripcion: TOGAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 41400.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar para la ampliacion y
fortalecimiento de productos y
servicios universitarios


1,2,3,4
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.14.2.17

Descripcion: TOGAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 41400.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaborar con la elaboracionde
Marco Administrativo y Financiero
de la USAC


1,2,3,4 Tesoreria
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Introduccion: 
 
El POA 2012 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, las elecciónes de la ECC, en un entorno especialmente violento, que afectará a los comunicadores, su actividad, y a la Universidad de San Carlos.

Un elemento positivo es mantener el desarrollo que mostró la ECC en el 2011 en varios frentes, entre ellos, El Departamento de Postgrado que cuenta ya con un Prgorama de Doctorado, la suscripción de
cartas de entendimiento para fortalecer y acreditar la capacidad de la ECC e insertarse y promover soluciones a los problemas nacionales, en ello destaca el acuerdo con la Unidad de Seguridad
Alimentaria en Totonicapán de las Naciones Unidas y el programa de formación de liderezas en planificación y marketing político, acuerdos impulsados por la Dirección Extensión y Planificación, la relativa
estabilidad en el progrsama de Docencia que aporta la Coordinación Académica, los avances y estabilidad del programa de Tesis, entre otros.
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Fecha: 28-10-2011

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
curricularefectiva 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
sutecho 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
 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 
5. 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.
12. La renovación de personal docente por longevidad de de una parte importante del Claustro.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Desafios: 
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
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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
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Estrategias: 
1. 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.
2- 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.1. 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.
Lo anterior en un contexto de cambio de administración ya que para el año 2012, a principios, una nueva dirección tomará el control de la unidad académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la investigación y las
relaciones interinstitucionales de la
ecc en el campo de su actividad


Un proyecto de investigación
elaborado y entregado para su
consdieración a la DIGI.

Al menos una carta de
entendimiento con seguimiento de
las suscritas en el 2011.
Reuniones con entidades con fines
similares.


Elaboración proyecto de
investigación.



1 Formular propuestas de
investigación, mantener o fortalecer
los acuerdos institucionales de la
ECC.


Unidad de Planificación.
Comisión de Extensión. CECC.
Direccion.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomento creciente de la gestión
ordenada de la ECC en 2012 


Plan 2913
Evaluación POA 2012


Reuniones con la Coordinadora
General de Planificación
Reuniones con los Consejos de
Exensión, Docencia e
Investsigación
Reuniones con la Dirección y la
Secretaria
Reuniones con la Coordinadora
General de Planificación
Reuniones con los Consejos de
Exensión, Docencia e
Investsigación
Reuniones con la Dirección y la
Secretaria


1,2,3,4 Planificación de 2013 elaborada por
los responsables de programa y
subprograma presupuestario
Evaluación del Plan 2012


Coordinación de Planificación de
la ECC/USAC y Rectoría,,
Dirección, Secretaría y
Coordinaciones de Programa y
Subrprograma Presupuesario
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Fortalecer y ampliar los servicios
universitarios a través de la
atención a zonas rurales
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.


Aumentar la agestión 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 Yela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Intentar la generación de proyectos
con recursos cofinanciados por
entidades nacionales e
internacionales.


Cartas de entendimientos o
similares.


gestión de proyectos cofinanciados 2 Continuar y ampliar la
comunicación de la ECC y los
organismos cooperantes
mencionados.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profundizar y fortalecer la actividad
investigativa por parte de los
estudiantes en etapa de prácticas
del EPS. 


No. de Estudiantes que finalicen
prácticas: Zona Final de EPS


Metodología aplicada de la
Investigación-acción


3 Lograr que el 80% de los
graduandos 2012 completen la
práctica a través de un proceso de
investigación-acción reflejado en su
práctica


Otto Yela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la actividad investigativa
por parte de los estudiantes en
etapa de graduación del EPS. 


No. de estudiantes Graduados.
Acta Final del EPS


Investigación-acción aplicada a los
problemas de urgencia nacional


4 Lograr que el 80% de los inscritos
en 2012 se gradúen a través de un
proceso de investigación-acción
reflejado en su práctica


Otto Yela

E.C.C. Pag 11



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y ejecutar las actividades
académicas de laGENcia para el
año 2012 y prestar servicios
técnicos a la comunidad.


Informe de campaña realizada y
diseños de materiales
desarrollados.


Selección del equipo de alumnos y
profesionales que integrarán la
Agencia de Punlicidad en el año
2012. 
Capacitar al equipo conformado por
alumnos y profesionales para la
captación de las diferentes cuentas
que se trabajaran.
Diseño y entrega de producto final
para su divulgación en los
diferentes medios de comunicación.


4 Un mínimo de tres campañas de
comunicación, prestadas a la
comunidad.


Coordinación y equipo de
laGENcia
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimeinto de la red de trabajo
de la Agencia de Publicidad


Informe por cada una de las
cuentas trabajadas.


Negociación con los diferentes
sectores (clientes sociales) que
requieren los servicios de
comunicación.
Desarrollo, diseños y ejecución de
las diferentes campañas de
comunicación, acordadas.


1,2,3,4 Un mínimo de tres acuerdos de
trabajo, por parte de la Agencia de
Publicidad y los clientes de los
diferentes sectores de la sociedad
guatemalteca.


Coordinación y equipo de
laGENcia
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Digitalización de las colecciones
documentales de biblioteca


Informe trimestral de avance de
ingreso de datos


Digitalización de datos de tarjetas
catalográficas


1,2,3,4 100% de la colección de libros y de
tesis ingresada al programa Glifos


Procesamiento de Datos,
Biblioteca Central, Auxiliar y
Enecragada de Biblioteca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organización, planificación y
ejecución coordinada de las
actividades de la oficina


informe de la actualización del sitio
web
informe del material impreso
distribuido


actualización semanal sel sitio web
diseño de materiales impresos
actualización de redes sociales


1,2,3,4 Informar a la población estudiantil y
docentes, por todos los medios
disponibles, de las actividades,
horarios de clases procedimientos y
normativos de le escuela de
ciencias de la comunicación.


Gustavo Pardo
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y ejecutar las actividades
académicas de la Comisión de
Tesis


Informe de  tesis  aprobadas
durante el año 
Informe de asistencia y programa
de curso de Tesis
Informes de seguimientos de tesis
de los  integrantes de la Comisión,
entregados trimestralmente a la
Coordinación de la Comisión de
Tesis, quien revisa e informa a la
Comisión de Planificación.


Consulta directa a través de
distintos medios (escrito, virtual y
presencial)
Elaboración y entrega de programa
de curso de Tesis. 
Seguimiento y verificación de
avances de los estudiantes.
Seguimiento y asesoría de avances
de los proyectos de tesis asignados
a los integrantes de la Comisión.
Los cuales seran registrados en
una ficha de seguimiento diseñada
para el efecto 


1,2,3,4 Asesorar a un estimado de 50
estudiantes en el proceso de tesis
Dos jornadas de formación
propedeútica de tesis 
Distribución proporcional de los
proyectos de  tesis ingresados a los
integrantes de la Comisión de
Tesis,  en función de la cantidad de
horas de contratación.


Integrantes de la Comision
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
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.


Programa de actividades 2012
aprobado y divulgado, así como los
ajustes que requieran las
condiciones imprevistas
Informe de ingreso de estudianes
de primer ingreso enviado a
Planificación, Secretaría, Dirección
y Coordinaciones implicadas
Informe revisado y enviado a
Planificación y Dirección
Informe revisado y enviado a
Planificación y Dirección


Carga Académica de los docentes
establecida, elaborado el
Calendario General de Actividades
, el Horario de Clases del primer
semestre 2011, y  sus
correspondientes horarios de
examen final y dos recuperaciones.
Celebrar reuniones y diversas
actividades con la División de
Desarrollo Académico de la
Universidad, con la Comisión de
Reforma Universitaria, y la
Comisión de reestructura curricular
de la Escuela.
Selección de estudiantes para
ingresar en 2012
3 reuniones semestrales de
coordinación con los jefes de
Departamento para la resolución de
diversos problemas estudiantiles y
docentes.


1,2 Coordinación de actividades
académicas 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.
Reestructura curricular de la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación técnicamente bien
elaborada y política y
económicamente viable.


Coordinador Académico y Jefes
de Departamento.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, planificar, ejecutar y
supervisar las actividades del
departamento.


Informe a la coordinación
académica, planificación y
secretaria de programas los
presentados, revisados y
autorizados.
Informe a la coordinación
académica, con copia a
Planificación y Secretaria de la
asistencia registrada.
Informe a la coordinación
académica, con copia a
Planificación y Secretaria de la
verificación realizada.


Revisar, sellar y firmar los
programas presentados y
autorizados antes del inicio de cada
semestre.
Tomar asistencia diaria de los
profesores del departamento.
visita a aulas y centros de actividad
docente, al menos una vez al mes,
4 visitas por profesor.


1,2,3,4 Que todas las asignaturas del
departamento cuenten con
programas de actividades
actualizados.
Que todos los profesores cumplan
con las asignaturas y los horarios
asignados.
Que todos los profesores cumplan
los contenidos programaticos a
cabalidad.


profesores y coordinador del
departamento
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

propiciar la actualización del
pensum de estudios en la carrera
técnica de locución profesional.


Informe semestral al Consejo, a la
Coordinación Académica, a
Planficación y a la comisión de
certificación sobre la evaluación de
los perfiles obtenidos.


realizar encuestas periódicas sobre
el perfil de ingresoy egreso de cada
semestre. 
Analisis compartivo de ingreso y
egreso de la carrera de locución en
esta y otras universidades.


1,2,3,4 Evaluar el perfil de ingreso y egreso
semestral de los estudiantes de la
carrera (6 semestres)


profesores y coordinador del
departamento
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asegurar que las actividades
acadèmicas del departamento se
realicen ordenada y
planificadamente.


Informe de asignaturas con
programa aprobado, entregado a
Coord. Acadèmica, Secretarìa y
Planificaciòn.
Informe de Asistencia entregado a
Coord. Acadèmica, Secretarìa y
Planificaciòn.
Informe de Supervisiòn de
cumplimiento de contenidos
entregado a Coord. Acadèmica,
Secretarìa y Planificaciòn


Revisar, firmas y sellas los
programas del departamento
Tomar asistencia y elaboracion de
informe
Visitas (4) al año por asignatura


1,2,3,4 Que las asignaturas cuenten con
un programa autorizado
Asegurar el cumplimeinto de los
profesores con sus horarios
Supervisiòn de cumplimiento de
contenidos


Profesores y Coordinaciòn
Departamento
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer la actualización del
pensum de la licenciatura en
Ciencias de a Comunicación


Informe sobre la evaluación del
actual pensum y presentar el
recultado al Consejo Directivo y
planificaciòn. 


Elborar y presentar la actualización
del pensum de licenciatura en
Ciencias de la Comunicación al
Consejo Directivo y planificaciòn


1,2,3 Evaluar el actual pensum de la
licenciatura en Ciencias de la
Comunicación


Coordinador del Departamento y
dirección
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, planificar y ejecutar las
actividades acadèmicas del
departamento


Informe de programas aprobados
enviado a la Coordinación
acadèmica, a planificaciòn y a
secretarìa
Informe de asistsencia mensual
enviado a Coordinaciòn acadèmica,
a secretaria y a planificacion.
Informe de supervisiòn 4 visitas al
aula por profesor e informar a
Coordinaciòn Acadèmica,
planificaciòn y Secretarìa.


Revisiòn, firma y sello de
programas aprobados
Tomar asistencia y elaborar el
informe
Visitas a alas aulas


1,2,3,4 Que todas las asignaturas cuenten
con un programa aprobado
Asegurar el cumplimiento de
horarios de docencia
Verificar cumplimiento de
contenidos programados


Profesor y Coordinaciòn
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizacòn completa del pensum
de periodismo


Informe de actualización de carrera
a Coordinación Académica,
Secretaria, planificación


Renovación y homoloación de
contenidos de programas


1,2,3,4 Unificación de contenidos de
programas


Profesores y coordinación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, planificar y ejecutar las
actividades académicas y
administrativas del PAD.


Informe de asignaturas con
programa aprobado, enviado a
Planificación y a la Dirección.
Informe de asistencia de profesores
mensual.
Informe de supervisión
Informe de supervisión trimestral a
la dirección y planificación.


Revisión, firma y sello de
programas autorizados, así como
elaboración de informe,enviado a
Planificación y Dirección.
Toma de asistencia y elaboración
de informe
Dos jornadas de supervisión por
cada profesor durante el año
Supervisión semanal de control
académico, tesorería y de
funciones administrativas cada
semana.


1,2,3,4 Que los programas del PAD estén
debidamente autorizados
Verificar el cumplimiento de los
profesores en sus horarios de
trabajo
Supervisión del Cumplimiento de
contenidos programados
Verificar el cumplimiento del
funcionamiento de Control
Académico y de tesorería.


Coordinador del PAD.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, planificar y ejecutar las
actividades académicas del sub
programa de Ejercicio Profesional
Supervisado de las carreras
Periodismo, Publicidad y Locución.


Informe anual de EPS de carreras
técnicas, enviado a Planificación,
secretaría y Consejo Directivo.


Revizar y supervisar los informes
de los supervisores académicos de
las carreras de Publicidad y
Locución.
Monitoreo y seguimiento de los
epesistas en las instituciones o
empresas donde prestan sus
servicios.


1,2,3,4 Tres coortes de epesistas
atendidas, una por cada carrera
técnica y suscripción de cinco
cartas de entendimiento y un
promedio de 60 fichas de práctica. 


Supervisores y Coordinación de
EPS.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de las relaciones
de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación con empresas e
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.


Cartas de entendimiento y boletas
de práctica incoporadas en el
informe final de EPS.


Contactos y comunicaciones con
las entidades asociadas al EPS.


1,2,3,4 Acuerdos institucionales de la ECC
con cerca de 40 entidades
destinatarias de los servicios de
EPS técnico.


Supervisores, Coordinador de
EPS y Autoridades de la ECC.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7123820.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, planificar y ejectuar
ordenadamente las actividades
académicas del departamento.


informe de programas revisados y
aprobados, enviado al Coordinador
Acamémico, planificación y
Secretaría..
informar de asistencia mensual a la
Coordinación, a Planificación y a
Secretaría..
Informe de supervisión trimestral de
cumplimeinto de contenidos.


Revisar, firmar y sellar los
programas de los cursos y enviar
informe de programas autorizados
al Coordinador Acamémico.
Tomar asistencia de profesores del
departamento e informar a la
Coordinación, a Planificación y a
Secretaría..
Visitas a las aulas 4 veces por
profesor durante el año.


1,2,3,4 Que las asignaturas del
Departamento cuenten con
programa debidamente autorizado.
Que los profesores cumplan con la
asistencia de catedráticos.
Verificar el cumplimiento de los
contenidos de los programas de
asignaturas


Profesores y Coordinación de
Departamento
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 165885.76
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, planificar y ejecutar las
actividades de académicas de
biblioteca


Un informe trimestral desagregado
por carrera y de otras categorías


Atención a las solicitudes de
información de los usuarios de la
biblioteca


1,2,3,4 Promedio de tres mil consultas
atendidas en el año


Auxiliar y Encargada de
Biblioteca
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 559956.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar estudios dentro del campo
de la comunicación que tengan
relevancia nacional


Estudio finalizado y publicado en la
revista del Centro.
Estudio finalizado y publicado...
Estudio finalizado y publicado...


Planificación del proyecto y su
ejecución.
Planificación del proyecto
Planificación del proyecto


1 Realizar un estudio de relevancia
para la Escuela de Ciencias de la
comunicación, desde la perspectiva
de la Comunicología
Realizar un estudio de relevancia
para la ECC...
Realizar un estudio de relevancia
para la ECC


Wangner Díaz
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 559956.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los resultados de las
investigaciones del CEC, a la
docencia y la extensión.


Revista publicada.
Presentación de la revista
Notas publicadas en el periódico


Editar los artículos 
Organizar el evento de entrega de
la revista
Escribir las notas para el periódico


1,2,3,4 Publicación de la revista Fascículos
de Comunicología
Realizar actividades públicas para
dar a conocer las investigaciones,
así como utilizarlas en cursos
Publicar en el periódico de la ECC,
avances de las investigaciones del
Centro


Rossana Estrada, Sergio
Morataya y Wangner Díaz
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 559956.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la revista Fascículos de
Comunicología


Revistas vendidas por la Tesorería
de la Escuela


Comprobaciones de lectura sobre
contenidos de la Revista del
Centro.


1,2,3,4 Utilizar las revistas publicadas por
el Centro como parte de las
actividades docentes


Rossana Estrada, Sergio
Morataya y Wangner Díaz
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.17.4.01

Descripcion: DIVULGACION PERIODICO
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 135792.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y ejecutar las actividades
de la Comisiòn de Extensiòn en
coordinaciòn con las unidades de
EPS, Comunicaciòn, Planificaciòn y
otras asignadas o invitadas.


Plan de actividades e informe final Formulaciòn de plan
Coordinaciòn y ejecuciòn de
actividades
Elaboraciòn y entrega final del
informe de actividadaes a
planificaciòn y a la Secretarìa o
Consejo Directivo.


1,2,3,4 Un mìnimo de 4 actividades de
divulgaciòn y formaciòn
extracurricular (talleres) con el
objeto de posicionar a la ECC en el
contexto de la USAC y la sociedad
guatemalteca.


Miembros del consejo de
extensiòn, Coordinaciòn y
autoridades.


E.C.C. Pag 32



Fecha: 28-10-2011

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, planifcar y ejecutar la
Escuela de Vacaciones de medio y
fin de año.


Que los cursos aprobados para que
se impartan en diciembre tengan el
mínimo de estudiantes previstos en
el reglamento de Escuela de
Vacaciones.


Realizar un nuevo proceso de
pre-inscripción.


3 Asegurar un nuevo proceso de
pre-inscripción para que se pueda
determinar los cursos que se
aprueben en la escuela de
diciembre.  


El nuevo coordinador de Escuela
de Vacaciones.
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Fecha: 28-10-2011

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y ejecutar las actividades
académicas de postgrado.


Memoria de labores Informes de
coordinadores.


Contratar personal docente, evaluar
proceso de enseñanza aprendizaje,
supervisión de actividades,
evaluación de desempeño de
docentes, elaboración y
presentación de informes.


1,2,3,4 Programa de doctorado y un
programa de maestría en
funcionamiento.


Coordinaciones, Consejo
Academico de Postgrado y
autoridades.
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Fecha: 28-10-2011

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.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar el desarrollo del Consejo
Académico de Postgrado.


Memoria de labores. Elaboración de convocatorias,
agendas y actas.


1,2,3,4 10 sesiones al año y resoluciones
correspondientes.


Integrantes del Consejo
Académico de Postgrado.
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Fecha: 28-10-2011

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

Participar en el Consejo Directivo
del Sistema de Estudios de
Postgrado -SEP-


4 reuniones y las extraordinarias
que la coordinadora general de
estudios de postgrado planifique y
convoque. Memoria de labores del
SEP.


Emitir resoluciones y participar en
Asambleas del SEP.


1,2,3,4 Representación por elección ante el
Sistema de Estudios de Postgrado.
Resolver los asuntos
político-académicos relacionados
con el sistema de estudios de
postgrado de la USAC.


Coordinadora de Postgrado de la
ECC.
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Fecha: 28-10-2011

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: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar las autoevaluaciones en 2
carreras técnicas (Locución y
Publicidad) y la licenciatura.


3 informe de autoevaluación. Monitoreo seguimiento y evaluación
de los tres informes mencionados.


1,2,3,4 Al finalizar el semestre contar con
los informes de autoevaluación de
las carreras mencionadas.


Gustavo Moran. Sergio Gatica y
Dante González
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Fecha: 28-10-2011

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: 0.1 Análisis y enriquecimiento del Marco Filosófico de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y ejecutar las actividades
administrativas necesarias para
asegurar el funcionamiento de los
programas de extesión,
investigación y docencia.


Número de Actas
Informe trimestral de registros de
estudiantes y emisión de
documentos y otras actividades
asignadas a Control Académico
Informe trimestral de Tesorería y de
su personal, enumerando las
categorías de actividades a su
cargo, revisado por la Secretaría y
enviado para verificación de
Planificación.
Informe mensual del estado de la
limpieza con base en opinión de
personal administrativo y de los
Coordinadores de carrera.


Asesorar al Consejo Directivo,
tomar nota de los acuerdos,
comunicarlos y ejecutar los que
correspondan a la Secretaría.
Ingresos de datos, emisión de
documentos y elaboración de
informes de actvidades del
personal de Control Académico, su
revisión por parte de la Secretaría y
envío para verificación de
Coordinación de planificación.
Gestión financiera, compras,
pagos, contrataciones,
almacenamiento y asignación de
materiales y recursos, elaboración
de planillas, informes entre otros.
Consultar verbal-escrita o por otro
medio-, del estado de limpieza y
mantenimiento, así como de las
resoluciones tomadas para corregir
las necesidades detectadas.


1,2,3,4 Elaborar las actas de un estimado
de 24 reuniones del Consejo
Directivo 
Asegurar los registros y emisión de
documentos de Control Académico,
en los semestres, cursos de
vacaciones, exámenes generales
privados y de tesis, y otros que
requieran las actividades y
autoridades de la ECC.
Prestar los servicios financieros y
de recursos que requieran los
programas de la ECC, dentro de los
límites que establecen los recursos
disponibles y las decisiones de las
autoridades.
Prestar los servicios de limpieza y
mantenimiento en los edificios de
Bienestar Estudiantil (primero y
segundo nivel) y del M-2.


Personal de limpieza y
mantenimiento y Secretaría.
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Fecha: 28-10-2011

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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Fecha: 28-10-2011

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. Ejercer liderazgo 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 Insuficiente asignación de recursos del presupuesto de la nación para la atención de la educación superior.
2 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.
3 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.
4 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.
5 La actual política de contratación semestral del personal docente no promueve la estabilidad laboral y el desarrollo académico permanente.
6 La ECCLL aun no está bien posicionada en el contexto interno de la USAC, y el contexto ínter universitario, nacional y regional.
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.
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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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Fecha: 28-10-2011

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.
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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
Actualizacion del personal docente y administrativo.
Apoyo a la investigaión cientifica
Vinculación con diferentes empresas de traducci{on e interprretaci{on para fortalecer la pr{atica profesional
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,
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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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Fecha: 28-10-2011

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 Ciencia Lingüística 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, investigacion y extensi{on % de gestión para establecer disponibilidad presupuestaria permanente para una primera plaza de
Planificador Profesional.Graduar la primera cohorte de la carrera de licenciatura en Traducción e Interpretación, Español-Inglés.
Graduar la segunda cohorte de egresados de las carreras técnicas.
Crear tres unidades por gestion con la Rectoría una para investigación, otra para planificación y la de extensión universitaria.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 1014565.92
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Dar seguimiento a la Ley del
Traductor e interprete autorizado
presentada por la Escuela de
Ciencias Lingüísticas ante el
congreso de la República


1. Lograr la aprobación de la ley. 1. Socializar con los sectores
sociales que estan involucrados en
la aprobación de esta ley.


1,2,3,4 1. Lograr la aprobación de la Ley
del Traductor e interprete
autorizado.


Dirección, IPNUSAC.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 1014565.92
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Capacitar a los Docentes de la
Escuela de Ciencias Lingüísticas
en el área académica, de
investigación y extensión.


1. Formación de 50 profesores. 1. Implementación del proyecto de
profesionalización en servicio de
los profesores de CALUSAC.


1,2,3,4 1. Capacitar durante todo el años a
profesores de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas.


Dirección: Ing. José Calderón
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 1014565.92
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Revisar el Curriculum de la
Carrera de Licenciatura en Ciencias
Lingüísticas con Enfasis en
Traducción e Interpretación


1. Participación de profesores,
personal administrativo, estudiantes
y egresados.


1. Realizar taller de Readecuación
curricular


2 1. Readacuar el Curriculum de la
Carrera de Licenciatura en Ciencias
Lingüísticas con Enfasis en
Traducción e Interpretación


Dirección: Ing. José Calderón
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 1014565.92
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Publicar la revista de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas


1. Imprimir 500 ejemplares de la
revista


1. Gestionar los fondos para la
impresición de la Revista
2. Estimular a los docentes y
estudiantes de la Escuela a Escribir
3. Formar la comisión de la Revista


1,2,3,4 1. Publicar la Revista de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas


Dirección: Ing. José Calderón
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 1014565.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Promover la enseñanza de
idiomas en Centros Universitarios
de la USAC.


1. La implementación de cursos de
inglés en 3 centros universitarios.


1. Reunión con Directores de
Centros Universitarios.
2. Firma de Carta de entendimiento
sobre los cursos de idiomas
3. Implementación


1,2,3,4 1. Implementar en 3 centros
regionales universitarios la
enseñanza del idioma inglés.


Director: Ing. José Calderón
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01

Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 208024.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

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,
CALUSAC en los 4 bimestres.
Planificación escrita de los idiomas
Mayas en los 4 bimestres.
Una Coordinación en cada bimestre
del año 2012 con la Academia de
las Lenguas Mayas con los 5
docentes del Centro de Aprendizaje
de Lenguas, CALUSAC.
Un informe técnico cada bimestre
en el año.


Planificación de capacitaciones,
aplicación de metodología,
desarrollo de cursos, evaluaciones
parciales y finales en los 4
bimestres.
Reuniones con docentes,
supervisión y coordinación con la
Academia de Lenguas Mayas en
los 4 bimestres del año.
Elaboración de informe técnico al
finalizar cada bimestre.
Alimento para las reuniones de
evaluación en los 4 bimestres.


1,2,3,4 Aplicación de la metodología con
calidad en los idiomas mayas en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas.


Coordinación CALUSAC.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01

Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 208024.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales calificados en
el campo de la Interpretación y
traducción
Formar profesionales en el campo
de la Lingüística Maya.



Número de cursos programados
Número de Contratos firmados
Compras de equipo para
intérpretes y traductores
Número de carreras en desarrollo
Número de libros comprados
Actividades extracurriculares
programadas



ya estan todas 1,2,3,4 Programar 65 cursos por semestre
Contratar 11 docentes para servir
cátedra en las carreras que sirve la
ECLL.
Comprar un quit de Interpretación
para un promedio de 25
estudiantes
Comprar libros que los docentes
solicitan para el desarrollo de las
cátedras
Realizar dos talleres de
capacitación de docentes
Programar 65 cursos por semestre
Contratar 11 docentes para servir
cátedra en las carreras que sirve la
ECLL.
Comprar un quit de Interpretación
para un promedio de 25
estudiantes
Comprar libros que los docentes
solicitan para el desarrollo de las
cátedras
Realizar dos talleres de
capacitación de docentes


Concepcion Funes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01

Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 208024.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales calificados en
el campo de la Interpretación y
traducción
Formar profesionales en el campo
de la Lingüística Maya.



Número de cursos programados
Número de Contratos firmados
Compras de equipo para
intérpretes y traductores
Número de carreras en desarrollo
Número de libros comprados
Actividades extracurriculares
programadas



Informar la carga de los Docentes a
la tesorería de ECLL para los
contratos de los docentes.
Comprar los equipos de traducción
e interpretación
Control de préstamos de libros para
las diferentes cátedras
Revisar y actualizar los programas.


1 Programar 65 cursos por semestre
Contratar 11 docentes para servir
cátedra en las carreras que sirve la
ECLL.
Comprar un quit de Interpretación
para un promedio de 310
estudiantes
Comprar libros que los docentes
solicitan para el desarrollo de las
cátedras
Realizar dos talleres de
capacitación de docentes



Concepcion Funes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01

Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 208024.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar un programa permanente
de inducción y desarrollo del
personal Académico, de los
docentes de  calidad basado en
competencia con indicadores de
desempeño en   el servicio que se
demuestre en el desempeño en la 
EECCLL 


  Una capacitación en el mes de
enero  del personal docente en el
ámbito
  Una capaciatación de docentes en
la Semana de Dolores 
  10 docentes inscritos en los
procesos de capacitación del
Sistema de Formación docente de
la D.D.A 


diagnosticar las necesidades de
Capacitación personal docente.
 Contactar especialistas en las
áreas de capacitación identificadas.
Aceptación de convocatorias del
sistema de Formación docente
Elaborar material didáctico para los
docentes.
Prepar


1 Diseñar el programa de inducción
de estudiantes y del personal de la
ECLL

personal docentes a través del
sistema de formación docente de la
D.D.A
Apoyar a los docentes que deseen
participar en programas de
capacitacion con el Sistema de
Formación Docente D.D.A
Lograr la  participación en
formación E-learning de USAC


Concepción Funes Pineda de
López
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01

Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 208024.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Graduar estudiantes en las dos
carreras: Tecnico en Traducción y
correspondencia Internaiconal,
Licenciatura en Ciencias
Linguisticas.
Formar jovenes profesionales con
un proceso de
enseñanza-aprendizaje apoyado en
tecnología de la traducción e
interpretación.
Alcanzar un desarrollo cualitativo
en la formación de los futuros
traductores e interpretes
capacitándo a los docentes..


Contratación de 11 docentes
Dos talleres de capacitación para
los docentes
Compra de equipo de traducción e
interpretación
Desarrollo de  una  Carrera nueva 
Linguistica Maya
Inscribir y  asignar 310 estudiantes
por lo menos
2 eventos de extensi


Programación de los cursos
regulares de cada una de las
carreras que ofrece la Escuela de
Ciencias Linguisticas.
Diseño de cinco horarios para los
estudiantes de la Licenciatura en
ciencias Linguisticas
Diseño de 1 horario para la carrera
de Lingui


1,2,3,4 Organización,planificación,
ejecución y evaluación de 65
cursos por semestre
Seleccionar, comprar la tecnología
de traducción e interpretación para
equipar los cursos de la
LIcenciatura en Ciencias
Linguisticas con énfasis en
traducción.
Desarrollar la Carrera de
Linguistica Maya con 15
estudiantes.


Concepción Funes Pineda de
López
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01

Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 208024.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar  investigaciones
académicas, que fortalezcan el
Desarrollo de la Licenciatura en
Ciencias Lingüísticas


70  investigaciones realizadas

Realizar 20 exámenes de Tesis




Organización de docentes con sus
guias para realizar
lasInvestigaciones 
Guiar el proceso de diseño de
propuestas de investigación
científica en temas de la traducción.
reuniones para monitorear el
desarrollo de las investigaciones




1,2,3,4 Lograr la presentación de 70 temas
de investigación
Lograr la plena particpación de los
docentes en las asesorías de 70
temas de investigación
Lograr por lo menos 20 solicitudes
de examenes de tesis


Luis Lobos Yong
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01

Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 208024.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales calificados en
el campo de la Interpretación y
traducción
Formar profesionales en el campo
de la Lingüística Maya.



Número de cursos programados
Número de Contratos firmados
Compras de equipo para
intérpretes y traductores
Número de carreras en desarrollo
Número de libros comprados
Actividades extracurriculares
programadas



Informar la carga de los Docentes a
la tesorería de ECLL para los
contratos de los docentes.
Comprar los equipos de traducción
e interpretación
Control de préstamos de libros para
las diferentes cátedras
Revisar y actualizar los programas
de los d


1,2,3,4 Programar 65 cursos por semestre
Contratar 11 docentes para servir
cátedra en las carreras que sirve la
ECLL.
Comprar un quit de Interpretación
para un promedio de 25
estudiantes
Comprar libros que los docentes
solicitan para el desarrollo de las
cátedras
Realizar dos talleres de
capacitación de docentes




Concepcion funes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01

Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 208024.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar y optimizar el uso del
tiempo que paga la Universidad
para el desarrollo de la docencia
investigacion y extension
Actualizar los conocimientos que
los estudiantes deben aprender
mejorando los programas con
apoyo de los especialistas que
hacen docencia


Número de evaluaciones a
docentes 
número de estudiantes inscritos y
asistiendo


Diseño de horarios
actualización de progrmas
Control de asistencia
resultados positivos en los
procesos de aprendizaje
Evaluaciones positivas con los
docentes


1,2,3,4 Trabajar  la docencia con 310
estudiantes y los programas
actualizados
Evaluar 310 estudiantes de ta
manera que se refleje la
actualización de los programas


Concepción funes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.01

Descripcion: IDIOMAS MAYAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 208024.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar la docencia con
dedicación y actualización


1,2,3,4 Recibir 4 o 5 programas de sus
clases
Estudiar los temas de  los
contenidos
Preparar los contenidos


Personal docente de la Escuela
de Ciencias Linguisticas
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37

Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 875939.08
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar `profesionales con
capacidades de traductológicas y
de interpretación
Formar profesionales calificados
para preparar,dirigir y desarrollar
eventos con todas las técnicas de
protocolo.



Seleccionar estudiantes con las
mejores habilidades de traducción
e interpretacion para asegurar el
espacio de práctica para futuros
practicantes.
Motivar a la participación de los
estudiantes en eventos de Arte y
Cultura.
Visitas a las empresas pa


Diseño de guía de información para
organizar el catálogo de empresas
Realizar visitas, contactos
telefónicos y reuniones con
representantes o jefes de empresas
vistas para prácticas.
Otorgar responsabilidad en el
equipo de docentes para guiar y
ase


1,2,3,4 10 empresas identificadas para
realizar la práctica profesional
8 talleres de intercambio para
valorar los procesos de pràctica
profesional


Lic. Cristopher Perez
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37

Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 875939.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir las clases aplicando
metodologías activas


Estudiar metodologías pertinentes
con los temas de traducción e
interpretación


1,2,3,4  310 Estudiantes satisfechos con
sus clases 


Personal docente de la Escuela
de Ciencias Linguisticas
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37

Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 875939.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes de la
Escuela de Ciencias Linguiticas


Estudiar el normativo de Evaluacion
de los estudiantes de la escuela de
Ciencias Linguisticas
Aplicar el normativo de Evaluacion
de los estudiantes de la escuela de
Ciencias Linguisticas
Aplicar tecnicas constructivistas de
la Evaluacion de los apr


1,2,3,4 Evaluar 310 estudiantes Personal docente de la Escuela
de Ciencias Linguisticas
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 16001700.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la cobertura educativa
de CALUSAC fortaleciendo su
descentralización e impacto, en
departamentos del país.


Solicitud para aperturar nuevos
Centros Regionales por las
autoridades y presentación de
cartas de entendimiento.
Firmas de contratos por los nuevos
docentes.


Elaborar cartas de entendimiento
para la apertura de los nuevos
Centros Regionales de CALUSAC.
Contratación de docentes y
supervisión a los nuevos Centros
Regionales.
Promoción de cursos en las
comunidades específicas y equipar
los nuevos Centros Regionales.


1,2,3,4 2 Centros Regionales aperturados
en los departamentos del país.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 16001700.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad de la enseñanza
de los idiomas, a través de la
profesionalización y capacitación al
personal docente del Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.


12 Capacitaciones al personal
docente de CALUSAC para mejorar
el proceso enseñanza-aprendizaje
de los idiomas participando en un
90%.
Planificación de las capacitaciones
en los 4 bimestres.
7 pasantías para estudiantes a
Francia en el segundo semestre de
2012 y 5 pasantias a docentes en
el extranjero en los idiomas: inglés,
francés, alemán e italiano y
presentación de informe técnico.
Material de apoyo de las
capacitaciones a los docentes en
los 4 bimestres.
32 semanas de profesionalización a
los docentes de CALUSAC, cuatro
horas presenciales.


Coordinación con editoriales,
Embajadas, empresas, para
programar y desarrollar la
profesionalización y capacitación al
personal docente de CALUSAC y
extranjero, pago de viáticos en los
4 bimestres con informe técnico.
Coordinar con la Embajada de
Francia para pansatías a los
estudiantes.
Contratación de profesionales para
profesionalización y capacitaciones.
Pasantias al extranjero con los
docentes seleccionados por los
Coordinadores de idiomas.
Alimentos para todas las
capacitaciones y actividades de
trabajo.


1,2,3,4 Docentes del Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC, capacitados y en
proceso de profesionalización.


Coordinación CALUSAC.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 16001700.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar a los docentes de todos los
idiomas a través de actividades
académicas, culturales, sociales y
recreativas que se realizan en
Centro de Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.


5 actividades académicas, sociales,
culturales y recreativas, con los
docentes de todos los idiomas en
los 4 bimestres del año.
Planificación de las actividades
académicas, sociales, culturales y
recreativas en los 4 bimestres.
Convocatoria a Coordinadores
todos los idiomas para seleccionar
al profesor destacado del año.
Convocatoria a Coordinadores y
docentes para seleccionar al
profesor premio a la Excelencia
Académica.
1 placa de bronce con el nombre
del profesor seleccionado.


Desarrollo de las diferentes
actividades al personal docente y
administrativo en los 4 bimestres
del año y coordinación con
empresas para regalo.
Convocatoria a docentes para
seleccionar a profesores
destacados de todos los idiomas y
de Excelencia Académica en el Día
del Maestro.
Elaboración de diplomas de
reconocimiento.
Coordinación con empresas para
una placa de bronce con el nombre
del profesor seleccionado.
Alimentos para todas las
actividades académicas.


1,2,3,4 Docentes motivados a través de las
diferentes actividades programadas
en el año.


Coordinación CALUSAC.

Lingüisticas Pag 27



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 16001700.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr con puntualidad las compras
en general del Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC para ofrecer un servicio
de calidad.


Solicitud de cotizaciones para
efectuar las diversas compras en
todo el año 2012.
Bases de cotización en compras en
el segundo semestre del año 2012.
Verificar las compras efectuadas en
los 4 bimestres del año.


Coordinación con empresas para
compras en general, elaboración de
SIC, cotizaciones y elaboración de
bases de cotización según
GUATECOMPRAS.
Compras de suministros de
limpieza y oficina, mobiliario,
material educativo, 2 computadoras
de escritorio con su impresora,
compra de 20 laptops, 20
proyectores, 40 radiograbadoras,
10 pares de bocinas, 200
escritorios, pintura y utencilios,
macetas


1,2,3,4 Compras realizadas con
puntualidad en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.


Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 16001700.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar con puntualidad la
programación académica en los 15
idiomas que se imparten en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas-
CALUSAC en el año 2012.


Aplicación de la metodología con
calidad en los 15 idiomas,
coordinaciones en cada bimestre
con las diferentes Embajadas que
apoyan los idiomas que se
imparten en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas-CALUSAC
y 4 reuniones con 160 docentes de
todos los
Programación Académica anual
para todos los docentes de
CALUSAC.
Desarrollo de 684 cursos de todos
los idiomas en el 1er., 2do., 3er. y
4to. Bimestre del 2012.
Evaluaciones parciales y finales de
todos los cursos en los 4 bimestres.
4 coordinaciones con editoriales en
cada bimestre del año.


Elaboración de la programación
académica anual para el año 2012,
desarrollo de todos los cursos de
los 15 idiomas, evaluaciones
parciales y finales en los 4
bimestres del año.
Coordinación con Editoriales y con
Embajadas, para lograr apoyo
técnico con expertos, donaciones
de material, becas y pasantías.
Reuniones con todos los docentes
de todos los idiomas y Comité
Académico.
Coordinación empresa consultora,
para Reglamento del profesor de
CALUSAC.
Supervisión a todos los docentes
que imparten cursos en todas las
jornadas de CALUSAC.


1,2,3,4 Programación Académica
desarrollada con puntualidad en el
Centro de Aprendizaje de
Lenguas-CALUSAC, en un 100%.


Coordinación, Sub Coordinación
y Coordinadores.


Lingüisticas Pag 29



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 16001700.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad de la enseñanza
de los idiomas, a través de la
profesionalización y capacitación al
personal docente del Centro de
Aprendizaje de
Lenguas-CALUSAC.


12 capacitaciones y
profesionalización al personal
docente de CALUSAC para mejorar
el proceso enseñanza-aprendizaje
de los idiomas.
Planificación de las capacitaciones
y profesionalización en los 4
bimestres.
32 semanas de profesionalización a
los docentes de CALUSAC, cuatro
horas presenciales.
7 pasantías para estudiantes a
Francia en el segundo semestre de
2012, pasantías a 5 docentes en el
extranjero en los idiomas: inglés,
francés, alemán e italiano y
presentación de informe técnico.
Material de apoyo de las
capacitaciones a los docentes en
los 4 bimestres.


Coordinación con editoriales,
Embajadas, empresas, para
programar y desarrollar la
profesionalización y capacitación al
personal docente de CALUSAC y
extranjero, pago de viáticos en los
4 bimestres con informe técnico.
Coordinar con la Embajada de
Francia para pasantías a los
estudiantes.
Contratación de profesionales para
profesionalización y capacitaciones 
Pasantías al extranjero con los
docentes seleccionados por los
Coordinadores de idiomas.
Alimentos para todas las
capacitaciones y actividades de
trabajo.


1,2,3,4 Docentes del Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC, capacitados y con
profesionalización.


Coordinación CALUSAC.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 16001700.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener el carácter social del
Centro de Aprendizaje de Lenguas,
otorgando becas a estudiantes
según el reglamento.


Solicitud de becas de las unidades
académicas de la USAC con
listados de 20 estudiantes al año.
Seguimiento de cursos de los
estudiantes becados en Control
Académico en los 4 bimestres del
año.
Listado de estudiantes becados
autorizados por la Comisión de
Becas en cada bimestre.


Coordinación con las Unidades
Académicas de la Universidad San
Carlos 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 diferentes Unidades
Académicas de la USAC.


Comisión de becas.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 16001700.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer un servicio de calidad en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC a todos los estudiantes
en general de CALUSAC Central y
Regional.


Supervisión a 2 Centros Regionales
cada mes, a partir de febrero a
septiembre del 2012.
Planificación de las supervisiones a
los Centros Regionales en los 4
bimestres del año.
Informe técnico de cada
supervisión efectuada en los 4
bimestres al año.
Informe semanal de supervisión de
limpieza, en los 4 bimestres.
4 evaluaciones de cada bimestre
con 24 personas del personal
administrativo de CALUSAC.


Supervisión a Centros Regionales,
personal administrativo, de servicio
en sus jornadas en los 4 bimestres
y elaboración de informes técnicos.
Elaboración Cartas de
Entendimiento con autoridades de
las Unidades Académicas y pago
de servicios.
Reuniones de evaluación con el
personal administrativo de
CALUSAC en los 4 bimestres,
contratación del personal docente,
administrativo, personal
extraordinario, de servicio, pago de
horas extras CALUSAC y Centros
Regionales.
Alimentos para las reuniones del
personal administrativo.


1,2,3,4 Servicio de calidad a los
estudiantes en general en un 100%
en CALUSAC Central y Regional.


Coordinación CALUSAC.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 16001700.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar los cursos de todos
los idiomas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC, a través de los medios
de comunicación, logrando la
captación de estudiantes.


4 planificaciones de promociones
publicitarias, trifoliares, mantas, etc.
4 anuncios de prensa, 20,000
trifoliares en cada uno de los cuatro
bimestres del año.
Diez promociones en radios
comunitarias para apoyar a los
Centros Regionales en los 4
bimestres del 2012.


Coordinación con medios de
comunicación para las promociones
publicitarias en los 4 bimestres de
CALUSAC.
Elaboración de arte de anuncios,
trifoliares, mantas, spot de radio,
etc., contrataciones de radios
comunitarias para la publicidad de
los Centros Regionales y
CALUSAC Central.
Impresión de trifoliares, elaboración
de mantas, afiches, carteles y
otros, anuncios de prensa en cada
bimestre del Centro de Aprendizaje
de Lenguas, CALUSAC.


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.


Sub-Coordinación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.04

Descripcion: CURSO DE VACACIONES CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 681250.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

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 Escuala de
Vacaciones en noviembre de 2012.


Desarrollo de 60 cursos de la
Escuela de Vacaciones de todos
los idiomas.
Planificación escrita y horarios de
los idiomas que se impartirán.
Promocionar la Escuela de
Vacaciones con 10,000 volantes,
un anuncio de Prensa Libre, 10
spots de radio diarios en el mes de
octubre y carteles en todas las
Unidades Académicas de la USAC.
60 contratos de docentes.
Una evaluación de la Escuela de
Vacaciones, con Coordinadores,
personal de inscripciones, dos
informes técnicos y un
administrativo de la Escuela de
Vacaciones 2012.


Planificación, organización,
supervisión, evaluación y desarrollo
de todos los cursos de la Escuela
de Vacaciones en las 3 jornadas.
Promoción y publicidad en los
medios de comunicación, Prensa
Libre, spots en radio USAC,
carteles, mantas vinílicas, volantes,
etc.
Compra de suministros de oficina.
Contratación de docentes, personal
de inscripciones, horas extras
personal administrativo y de
servicio.
Elaborar informe técnico y
administrativo de la Escuela de
Vacaciones por los coordinadores
de las diferentes jornadas y
tesorería.


3,4 Escuela de Vacaciones 2012
desarrollada en un 100% en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.


Coordinadores de la Escuela de
Vacaciones y Tesorería.
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Fecha: 28-10-2011

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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Fecha: 28-10-2011

Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
 Mision: 
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
 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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Fecha: 28-10-2011

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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Fecha: 28-10-2011

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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Asignacion Q. 1059452.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Dirección y Administración de la
Escuela Superior de Arte realiza
sus funciones con eficiencia.


% de ejecución del presupuesto
asignado a la ESA
número de actualizaciones
mensuales del inventario de bienes


Descarga de nóminas, compras a
través del fondo fijo, órdenes de
compra, viáticos, combustibles y
lubricantes
Levantado de inventario inicial,
control de alzas y bajas por
producto, realización de controles


1,2,3,4 Para noviembre 2012 se ha
ejecutado el 90% del presupuesto
asignado a la ESA
La ESA mantiene inventario
actualizado mensualmente de
bienes


Director y Tesorería
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.40.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Asignacion Q. 1040088.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la producción de
conocimientos dentro del objeto de
estudio que se imparte en las
Licenciaturas de la Escuela Superio
de Arte que pueden ser utilizadas
para enriquecer el proceso de
enseóanza-aprendizaje.


Número de proyectos de
investigación presentados por la
ESA aprobados por el
CONCIUSAC
% de reuniones de CONCIUSAC a
las cuales asistió representante de
la ESA


Se desarrolla una investigación en
el área de danza y otra
investigación en el Área de música 
Participación en reuniones
convocadas por la DIGI para el
COCIUSAC


1,2,3,4 Al segundo semestre 2012 se
tienen aprobadas por CONCIUSAC
las investigaciones de danza y de
música
Participar en el 80% de las
reuniones del CONCIUSAC


El director y la persona
responsable de la investigación
ambos de la escuela Superior de
Arte
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.40.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Asignacion Q. 1040088.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la capacidad de la Escuela
Superior de Arte para la
planificación académica y
administrativa.


Número de profesores que han
recibido el curso de planificación
universitaria.
Número de talleres de planificación
estrategica realizadosLa en la
unidad academica.


A. Inducción a la planificación
estratégica personal de extensión y
alpersonal docente de la ESA


2,3,4 Para el primer trimestre del 2012
personal de extensión y secretario
de escuela a culminado la
inducción en planificación
estrategica.
Al primer semestre 2012 se han
realizado los talleres de misión,
visión e identificación de desafíos
de la Escuela Superior de Arte. 
Al segundo semestre 2012 se tiene
culminado el taller de formulación
del escenario futurible de la
Escuela Superior de Arte.


Director de la Escuela Superior
de Arte  persona encargada de
promoción y divulgación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.40.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Asignacion Q. 1040088.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la capacidad
tecnológica de los profesores en los
procesos de
enseñanza-aprendizaje que se
llevan a cabo en las 4 licenciatura
de la escuela Superor de Arte


Número de profesores que usan
medios audiovisuales / Total de
profesores de la unidad ejecutora
Número de horas hombre
empleadas en la unidad ejecutora
en la producción de
videoconferencias / Total de
estudiantes en la unidad ejecutora
Número de computadoras
disponibles para docentes / Total
de profesores de la unidad


(Generar resultados que seran
medidos con indicado 1 y 2) Una
actualización semestral para todos
los docents en elaboración de
material didáctico asistido con
medios audiovisuales.
(Para generar resultados que seran
medidos con el indicador 3)
Adquisición de equipo portatil de
computo para uso de profesores.
Se adquiere un equípo de computo
en cada semestre


1,3 Generar resultados para
indicacores 1 y 2
60% de el personal docente
participa en cada una de las
actividades semestrales de
actualización en la elaboración de
material didáctico con medios
audiovisuales


Director y Tesorería
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.40.2.02

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Asignacion Q. 1040088.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar una actividad
academica en condiciones reales
que generen ingresos a la escuela
Superior de Arte


Número de proyectos productivos
que funcionan en la unidad
ejucutora en el año 2012 / Número
de unidades que ofrecen servicios
(laboratorios, clinicas, centros de
terapia) durante el año 2012 en la
unidad ejecutora. 


Elaborar el documento que
contenga la creación del primer
proyecto productivo autofinanciable
de la Escuela Superior de Arte
Presentar el documeto de creación
del primer proyecto productivo
autofinanciable de la escuela
Superior de Arte al Consejo
Directivo de la Escuela para su
aprovación
Con la Aprovación del consejo
directivo se ingresa el documento
de creación del primer proyecto
productivo autofinanciable al
Consjo Superior Universitario par
su aprovación


3 Al primer semestre 2012 se tiene
elaborado el documento y aprovado
por el consejo directivo de la
Escuela Superior de Arte
Al segundo semestre 2012 se tiene
presentado el documento al
Concejo Superior Universitario para
su aprovación 


Director y financiero
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Fecha: 28-10-2011

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 2012, el cual
condensa la experiencia lograda en casi 7 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 2012 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 2012, 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 2012 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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Fecha: 28-10-2011

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 una parte de los 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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Fecha: 28-10-2011

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.
11.	Lograr la acreditación de la carrera.
12.	Ejecutar la línea de investigación educativa.
13.	Fortalecer la cultura de  planificación a través de capacitación, talleres y cursos al personal académico de la Escuela

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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Fecha: 28-10-2011

Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Estrategias: 
Estrategias:

1.	Creación del sistema de información y divulgación efectivo.
2.	Seguimiento al Plan de Mejoras – Plan de desarrollo ETS 2004-2013.
3.	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 2012, ampliado en 25% el presupuesto de gastos asignados a la Escuela de Trabajo Social.
•	El 30 de noviembre de 2012, el 40% del personal académico tiene estudios de postgrado.
•	Al 30 de noviembre de 2012 se realizaron 3 investigaciones vinculadas a problemas nacionales.
•	Para el 31 de octubre de 2012 realizados 5 convenios de cooperación con organizaciones sociales.
•	Para el 30 de junio de 2012, acreditada la carrera de Licenciatura en Trabajo Social.
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Fecha: 28-10-2011

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 2012, el cual
condensa la experiencia lograda en casi 7 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 2012 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 2012, 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 2012 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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Fecha: 28-10-2011

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 una parte de los 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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Fecha: 28-10-2011

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.
11.	Lograr la acreditación de la carrera.
12.	Ejecutar la línea de investigación educativa.
13.	Fortalecer la cultura de  planificación a través de capacitación, talleres y cursos al personal académico de la Escuela

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

T. Social Pag 7



Fecha: 28-10-2011

Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Estrategias: 
Estrategias:

1.	Creación del sistema de información y divulgación efectivo.
2.	Seguimiento al Plan de Mejoras – Plan de desarrollo ETS 2004-2013.
3.	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 2012, ampliado en 25% el presupuesto de gastos asignados a la Escuela de Trabajo Social.
•	El 30 de noviembre de 2012, el 40% del personal académico tiene estudios de postgrado.
•	Al 30 de noviembre de 2012 se realizaron 3 investigaciones vinculadas a problemas nacionales.
•	Para el 31 de octubre de 2012 realizados 5 convenios de cooperación con organizaciones sociales.
•	Para el 30 de junio de 2012, acreditada la carrera de Licenciatura en Trabajo Social.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinados lo logros alcanzados
de acuerdo a la programación
realizada en el POA 2012.


% 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 ejecutoras.
4.	Recabar información en cada
unidad ejecutora
5.	E


2,3,4 Para el 15 de noviembre de 2012
se evalúo el 100% de los Planes
Operativos Anuales de los
diferentes departamentos


Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de acciones y
recursos para el año 2012
elaborada.


%  de Departamentos que
formularon el POA 2013.


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.	E


2,3 Para el 31 de julio de 2012  el
100% de unidades administrativas
y académicas elaboraron el Plan
Operativo Anual para el año 2013.  


MSc Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluado plan de desarrollo ETS
2004-2013.


% de proyectos evaluados. 1.	Establecer los proyectos
ejecutados
2.	Obtener evidencias de los
proyectos ejecutados
3.	Presentar listado de proyectos
permanentes.
4.	Establecer proyectos que no han
sido ejecutados.
5.	Presentar a las autoridades
respectivas el listado de p


1,2,3,4 Para el 30 de agosto de 2012
evaluada la ejecución del 100% de
los proyectos propuestos en el Plan
de Desarrollo ETS2004-2013.


MSc Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Indicadores de desarrollo
institucional para el año 2012
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



2,3 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 2012.


MSc Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener elementos de juicio sobre
el rendimiento y promoción 
estudiantil del segundo semestre
2011 y primero 2012.


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



2,4 Para la 15 de mayo de 2011 se
finalizaron un  documento que
contiene el estudio de rendimiento
académico correspondiente al
segundo semestre del año 2011.
Para el 30 de septiembre finalizado
el estudio de rendimiento
académico correspondiente al
primer semestre 2012.


MSc Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acreditada la carrera de
Licenciatura en Trabajo Social en el
marco del SINAES


Porcentaje de etapas finalizadas. 1.	Elaboración del informe final de
autoevaluación de la carrera con
fines de acreditación
2.	Dar seguimiento al proceso de
autoevaluación
3.	Preparar la venida de los pares
evaluadores

4.	Evaluación externa con fines de
acreditación

5.	Acreditación de la carrera de
Licenciatura en Trabajo Social



3 Para el 30 de julio, finalizadas el
100% de las etapas para la
acreditación de la carrera de
Licenciatura en Trabajo Social.


Evaluadores externos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Planificación de la
Escuela de Trabajo Social
fortalecido


Porcentaje de etapas finalizadas 1.	Revisión del proyecto de la
creación del sistema de
planificación en la Escuela
2.	Evaluación del funcionamiento
del Sistema a la  fecha
3.	Replanteamiento de
funcionamiento del sistema de
planificación.
4.	Elaboración de instructivo de
funcionamiento


3 Para el 30 de septiembre
finalizadas el 100% de etapas para
la re organización del sistema de
planificación en la Escuela de
Trabajo Social.


Equipo de la Coordinadora de
Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Manual del Estudiante  en el
Modelo por Competencias
Profesionales Integradas
elaborado.


Porcentaje  de etapas finalizadas 1. Investigación para el desarrollo
de la estructura del manual.

2. Diseño y elaboración del manual

3. Presentación del Manual del
Estudiante a la Dirección y Consejo
Directivo para su aprobación



3,4 Para el 15 de agosto, finalizadas el
100% de etapas para la
elaboración del manual del
estudiante


María del Rosario Casanova de
Rosado
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
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 en el entorno académico
nacional e internacional, fortalecido


1.Número de actualizaciones
livianas

5.FAQ creado y funcionando

2.Número de cambios estructurales
realizados

3.Bifoliar elaborado

4.Número de blogs integrados al
sitio web

5.Trimestralmente ingresar al FAQ
diez respuestas a preguntas
realizadas


1.Elaboración de instructivo  para
ingreso de actualizaciones livianas
y registro de usuarios

2.Realizar 2 cambios estructurales
de la página web al año 

3.Elaborar bifoliar informativo e
instructivo sobre el sitio web

4.Integración de los diferentes
blogs al sitio web

5.Crear un FAQ



1,2,3,4 1. Para el 15 de noviembre 2012
realizadas 25 actualizaciones
livianas de la página web  con base
a requerimientos

2. Para los meses de marzo y
septiembre se han realizado 2
cambios estructurales a la página
web

3. Para el mes de mayo se ha
elaborado un bifoliar sobre
contenido página web.

4.Para el mes de mayo se han
integrado 5 blogs docentes a la
página web 




María del Rosario Casanova de
Rosado y Carlos Pérez
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindada asesoría académica a
Órganos de Dirección y autoridades
de la Escuela


Número de asesorías requeridas y
brindadas


1. Revisión de normativos y
emisión de dictámenes.
2. Respuestas a consultas sobre
tema curricular.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre, se han
brindado el 100% de las asesorías
en el área Académica solicitadas


María del Rosario Casanova de
Rosado.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aportes realizados en comisiones
nombradas.


Número de documentos generados
en las reuniones de trabajo.


Asistir a las actividades
calendarizads de las reuniones del
Programa Institucional de Riesgos.
Asistir a las convocatorias del
Consejo Académico de Posgrado.
Asistir a las convocatorias
realizadas por la Coordinadora
General de Planificación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Asistir todos los viernes a las
reuniones de Reforma
Universitaria.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre se ha
participado en 4 comisiones
nombradas: (Plan Institucional de
Riesgos de la Escuela. Consejo
Directivo de Posgrado de la
Escuela. Acompañamiento a la
gestión curricular pensum 2010.
Sistema de Planificación de la
Universidad de San Carlos.
Reforma Universitaria)
Para el 30 de noviembre se han
generado tres documentos
producto de las reuniones de
trabajo.


María del Rosario Casanova de
Rosado
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorada  la calidad docente en la
enseñanza aprendizaje por
competencias profesionales. 


numero de cursos primer semestre
y número de cursos segundo
semestre


1. Curso de  Investigación
educativa
2. Apoyo a elaboración de Marco
Categorial del Trabajo Social
3. Curso: Evaluacion de los
aprendizajes en un proceso
formativo con base a competencias
profesionales.
4. Curso: Uso de las tecnologías de
la com


1,2,3,4 4  actividades académicas para la
formación del personal académico
de la Escuela de Trabajo Social 

(2 Durante el primer y 3 en el
segundo semestre.)



Programa de Formación Docente
y Area de Formación Profesional
Específica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar  Iniciativa de Ley de
Problemas Nacionales, respecto a
Paternidad responsable con
jóvenes en conflicto con la Ley
penal, ante las instancias
correspondientes.


No. de  gestiones ante instancias
de la Escuela de Trabajo Social y 
de la Universidad  de San Carlos
de Guatemala


Solicitud de aprobación de
propuesta de Iniciativa de Ley, ante
Consejo Directivo de la Escuela de
Trabajo Social.


1 Al   30 de Junio  2012, realizadas
cinco gestiones ante la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la USAC,
Consejo Directivo de la Escuela de
Trabajo Social, para asesoría y
revisión del contenido y
procedimientos para aprobar
Iniciativa de Ley.


M.A. Mirna Bojórquez de
Grajeda, Directora. Licda.
Carolina de Martínez, Secretaria
de Escuela, Departamento de
Planificación, Asesor Jurídico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentar  Iniciativa de Ley de
Problemas Nacionales, respecto a
Paternidad responsable con
jóvenes en conflicto con la Ley
penal, ante las instancias
correspondientes.


Numero de reuniones de trabajo
para  revisión y fortalecimiento de
la iniciativa de ley


Elaborar modificaciones

Presentar solicitud de aprobación al
Consejo Superior Universitario.
Elevarla a donde corresponde.




1
Al 30 de junio, realizadas 8 reunión
de trabajo para   presentar Iniciativa
de Ley, ante Consejo Superior
Universitario (USAC)

Para el 30  de Noviembre  2012,
presentación de una Iniciativa de
Ley de Problemas Nacionales en 
el Organismo Legislativo, la cual
beneficiará a jóvenes en conflicto
con la ley.



M.A. Mirna Bojórquez de
Grajeda, Directora. Licda.
Carolina de Martínez, Secretaria
de Escuela, Departamento de
Planificación, Asesor Jurídico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal académico, administrativo
utilizando la comunidad virtual en el
proceso de enseñanza aprendizaje,
con mejores condiciones.


No. de gestiones financieras.
No. de procedimientos
administrativos.

No. de conferencias virtuales
realizadas, en el fortalecimiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

No.  de eventos realizados para
personal académico y
administrativo a nivel nacional e
internacional utilizando la
Comunidad Virtual. 


Presentación de solicitudes ante
autoridades de administración
central
Elaboración de solicitudes de
compra, documentación respectiva
de compra
Colocación equipamiento para
mejoras de la comunidad virtual

Gestión, organización y desarrollo
de conferencias de forma virtual
para fortalecer el proceso de
enseñanza aprendizaje. 
Gestión, organización y desarrollo
de eventos  a nivel nacional e
internacional para personal
Académico y administrativo de
forma virtual.


1,2,3,4 Al 30 de sep. 2012, realizadas diez
gestiones y cinco procedimientos
para lograr el buen funcionamiento
de la Comunidad Virtual.
Al 30 de sep. 2012, mejorado el
espacio de la comunidad virtual con
170 butacas y aire acondicionado.

Al 30 de sep. 2012, 30 docentes y
300 estudiantes capacitados a
través de la Comunidad Virtual.
A partir del mes de Marzo 2012
desarrollar eventos para 900
estudiantes, 50 miembros del
personal  Académico y 27 del
personal administrativo, para
fortalecer los conocimientos,
actitudes y destrezas 


M.A. Mirna Bojórquez de
Grajeda, Directora. Licda.
Carolina de Martínez, Secretaria
de Escuela.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca tecnificada para brindar
servicio efectivo


Número de usuarios accesando a
través de  medios electrónicos a
consultas bibliográficas.

Número de libros clasificados,
codificados e incorporados al
inventario específico de biblioteca.
Bibliotecaria desempeñando sus
labores a tiempo completo.


Control y monitoreo del trabajo
efectivo y prestación de servicio a
usuarios. A través de informes por
parte de encargadas de Biblioteca.
Monitoreo  para verificación de
avance de clasificación y
codificación de libros y
documentos.
-requerimiento a encargado de
inventario de mantener actualizado
el mismo.

Gestionar financiamiento para
ampliar contrato de personal
especializado 


1,2 El 30 de nov. 2012, el 100% de
usuarios utilizando medios
electrónicos para consultas
bibliográficas, fortaleciendo su
proceso formativo.
Al 30 de sep. 2012, el 100% de
libros y documentos codificados,
clasificados e inventariados para un
mejor control y uso de los mismos. 
Al 31 de mayo 2012, ampliación de
horario para una bibliotecaria con el
propósito de mejorar el
funcionamiento de la misma.


M.A. Mirna Bojórquez de
Grajeda, Directora. Licda.
Carolina de Martínez, Secretaria
de Escuela.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca tecnificada para brindar
servicio efectivo


Número de servicios automatizados
que se realizan en Biblioteca.
Número de eventos de
actualización para personal de
biblioteca.
No. de equipo  y accesorios y libros
adquiridos y  utilizados en
biblioteca, de forma automatizada.


Continuar con la  implementación
de los procesos automatizados de
los servicios de Biblioteca.
Mantener comunicación con
Biblioteca Central y otras
organizaciones  para solicitar que el
personal de biblioteca participe en
eventos organizados, para el
efecto.
Realizar control permanente para
verificar el buen funcionamiento de
equipo y accesorios, o renovar los
mismos, así como adquirir
bibliografía actualizada.


1,2,3 Al 30 de Nov. 2012, el 100%  de los
servicios de Biblioteca
automatizados, para mejor control y
uso de los libros y documentos.
Al 30 de Oct. 2012, dos personas
encargadas de Biblioteca,
actualizadas  en los procesos de
automatización. Participando en
dos eventos por semestre, para
desempeñarse en forma adecuada.
Al 31 de Agosto de 2012,
realizadas ocho verificaciones del
buen uso de equipo y bibliografía,
así como compra cien libros y diez
accesorios a fin de actualizar los
servicios y la bibliografía.


M.A. Mirna Bojórquez de
Grajeda, Directora. Licda.
Carolina de Martínez, Secretaria
de Escuela.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reformuladas  aprobadas y
conocidas  las Políticas Generales
de la Escuela de Trabajo Social, el
personal académico y
administrativo desarrollan su
actividad académica y
administrativa aplicándolas.


No. de políticas generales
reformuladas, aprobadas.
No. de reuniones y sesiones de
trabajo
No. de cartas de entendimiento
suscritos con instituciones
educativas y de desarrollo social,
nacionales e internacionales, para
implementar políticas.


Reuniones de trabajo de comisión
específica y Consejo Directivo.
Sesiones de Consejo Directivo para
análisis y aprobación de las
políticas y procesos en mención. Y
la publicación


3,4 Al 31 de Mayo 2012, reformuladas 
y aprobadas doce Políticas
Generales de la Escuela, así cinco
Políticas específicas que
fortalezcan el trabajo académico y
administrativo.
Al 30 de Nov. 2012, publicadas el
100% de las políticas en diez
departamentos de la Escuela de
Trabajo Social y su implementación
a través de las acciones académico
administrativas que guíen el 100%
de los procesos.
Al 30 de Noviembre de 2012,
firmadas cinco cartas de
entendimiento para el desarrollo de
las actividades academicas


Administración: M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora.
Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez, Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizada y desarrollada la cultura
organizacional adecuada a la
Visión de la Escuela de Trabajo
Social, que permite la mejora
continua de la academia y la
administración.


No. de datos arrojados en la
evaluación, analizados e
interpretados.


Diseño del proyecto de evaluación
e instrumentos.
Ejecución de la evaluación,
tabulación, análisis e interpretación
de datos.



1,2 Al 30 de junio 2012, interpretados
los resultados de cuatro talleres
con el personal académico y cuatro
con el personal administrativo, para
establecer  el clima organizacional.


Administración:  M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora.
Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez, Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorando el clima laboral derivado
de una modificación en la cultura
organizacional del personal de la
Escuela de Trabajo Social.


No. de talleres y eventos
realizados.

No. de personal y estudiantes que
conforman los diferentes sectores
de la Escuela, desarrollando sus
funciones adecuadamente



Realizar talleres y otros eventos
académicos para mejorar  e
implementar  procesos de trabajo
adecuados. 
Evaluaciones periódicas, reuniones
y talleres de trabajo


2,3,4 Al 31 de Agosto de 2012,
desarrollados tres eventos con el
tema  de  Cultura Organizacional
apropiada a las necesidades de la
Escuela a fin de mejorar su
desarrollo académico
administrativo.
Al 30 de nov. 2012, el 100%
sectores de la Escuela de Trabajo
Social, desempeñándose
adecuadamente en los procesos
académico administrativos
efectivos


Administración:  M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora.
Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez, Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal contratado en el año
2012, para laborar en la Escuela de
Trabajo Social,  inducido en el
desempeño de sus funciones  tanto
 académico como administrativo.


No. de personal de nuevo ingreso a
laborar en la Escuela de Trabajo
Social inducido.


Revisión  del programa de
Inducción Elaboración de material
necesario

Realización de  procesos
necesarios que contemple el
programa.


2,3,4 Al 31 de Marzo 2012,
reestructurado un Programa de
Inducción para que el personal que
ingrese a laborar en la Escuela
conozca sus funciones y
atribuciones, derechos y
obligaciones. 
Al 30 de Nov. 2012, el 100% del
personal de nuevo ingreso inducido
en el desempeño de labores
efectivamente.


Administración:  M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora.
Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez, Secretaria de Escuela,
Departamento de Planificación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a la Docencia con Recursos
Audiovisuales mejorado en los
salones de clase.




Número de equipo audiovisual
instalado y funcionando en los
salones de clase.


Al 28 de Feb. 2012, 5 equipos
audiovisuales instalados y
funcionando en cada salón de
clase. Adicionando equipo
audiovisual actualizado para
fortalecer el proceso enseñanza
aprendizaje.


1,2 Al 28 de Feb. 2012, 5 equipos
audiovisuales instalados y
funcionando en cada salón de
clase. Adicionando equipo
audiovisual actualizado para
fortalecer el proceso enseñanza
aprendizaje.


M.A. Mirna Bojórquez de
Grajeda, Directora. Licda.
Carolina de la Rosa de Martínez,
Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de enseñanza aprendizaje
modernizado.


Número de personal académico
utilizando el equipo audiovisual
efectivamente.
Número de salones con equipo
audiovisual instalado de forma
permanente y seguro.
No. de equipo audiovisual
adicionado.


Monitoreo  y Control del uso
efectivo del equipo audiovisual. 
Contratación de servicio técnico.
Mantenimiento efectivo del equipo.
Utilización del equipo audiovisual
modernizado en cada salón.

Proceso de compra


1 Para 31 de Mayo 2012, equipo
audiovisual utilizado efectivamente
por 50 docentes y un encargado. Y
servicio de mantenimiento para
introducir nuevas metodologías de
enseñanza en beneficio de la
academia.
Para el 30 de Nov. 2012, proceso
de enseñanza aprendizaje con
medios audiovisuales modernizado
beneficiando a 900 estudiantes y
50 docentes.
Al 30 de Nov. se cuenta con 5
equipos adicionados en el proceso
enseñanza aprendizaje. 


M.A. Mirna Bojórquez de
Grajeda, Directora. Licda.
Carolina de la Rosa de Martínez,
Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atendidas financieramente
necesidades y requerimientos 
académicos y administrativos, para
el buen funcionamiento de la
institución.


Número de gestiones realizadas 

Monto incrementado en Quetzales.
No. de Necesidades y
requerimientos atendidos al
personal académico y
administrativo de la Escuela.


Gestiones ante autoridades de la
Universidad de San Carlos, a
través de medio escrito y verbal.
Procesos financieros
Diagnóstico de necesidades y
requerimiento.


1,2,3,4 Al 30 de nov. 2012, realizadas 6
gestiones ante instancias de la
USAC para incremento del
presupuesto general, en beneficio
de la Unidad Académica. 
Al 30 de Nov. 2012,  atendidas
necesidades y requerimientos de
50 docentes, 30 miembros  del
personal administrativo y 85% de
los estudiantes.


Administración:  M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora.
Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez, Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectar la Escuela ante la
sociedad guatemalteca y con
reconocimiento nacional e
internacional.


No. de cartas  de entendimiento  y
de cooperación y suscritos/as con
organizaciones de la sociedad civil.
E instituciones de educación
superior nacionales y extrajeras.

Número de personal académico
apoyando procesos de capacitación
a instituciones empleadoras de
Trabajadores Sociales.

No. De estudiantes proporcionando
servicio a través de las prácticas
integradoras con la debida
supervisión



Reuniones de trabajo con
funcionarios de organizaciones de
educación superior, de desarrollo
social, a nivel nacional e
internacional.

Elaborar programas de
capacitación.

Solicitar informes de trabajo de
asesoría de estudiantes que
desarrollan prácticas integradoras


1,2,3,4
Al 30 de nov. 2012, firmadas 8
cartas de entendimiento con
organizaciones académicas y
civiles para fortalecer la academia y
 la proyección social, vinculadas
con el contexto nacional e
internacional instituciones intra y
extra universitarias  nacionales y
extranjeras, centros de
investigación y organizaciones de
la sociedad civil alcanzando el
apoyo mutuo e intercambio
académico.

Al 30 de nov. 2012, 10 profesores
apoyando procesos de capacitación
a instituciones de bienestar social
para fortalecer el ejercicio
profesional

Al 30 de nov. 2011, 200 estudiantes
atendiendo problemas sociales,
económicos y de proyección social


Administración: M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal académico y
administrativo laborando en
ambiente adecuado y agradable.


Acuerdo de Consejo Superior
Universitario.


Continuar realizando gestiones a fin
de obtener edificio para uso
exclusivo y ampliar salones de
clase y cubículos de profesores.


4 Al 30 de nov. de 2012, una
resolución de Consejo Superior
Universitario en el que asigna  un
edificio para uso exclusivo de la
Escuela.


Administración: M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora.
Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez, Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes en mejores
condiciones ambientales recibiendo
su proceso formativo.


No. de salones de clase con
mobiliario nuevo y adecuado. No.
de sillas pupitres compradas.
No. de salones remozados.


Gestiones para obtener
financiamiento. Proceso de compra.
Colocación de sillas y pupitres.

Gestiones de financiamiento. 
Cotización de equipo necesario
para remozar los salones.
Ejecución de las compras y
contratación de empresas
específicas



1,2 Al 30 de Sep. de 2012, instaladas
100 sillas y/o pupitres nuevos en
salones de clase.
Al 30 de junio de 2012, instalados
20 ventiladores y remozados los 5
pizarrones y 5 pantallas para
proyección de presentaciones para
mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje.


Administración: M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora.
Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez, Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Licenciatura en Trabajo
Social Acreditada.


No. de reuniones de trabajo y
coordinación realizadas con la
Comisión específica e instancias de
la USAC.
No. de solicitudes para trámite
financiero para atender
requerimiento del plan de mejoras.
Número de gestiones 
realizadas en diferentes instancias
a nivel nacional e internacional,
para dar seguimiento al proceso de
acreditación.

Número de reuniones para
socializar el proceso de
acreditación de la carrera.


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.

Verificación por la Agencia
Acreditadora.
Acreditación otorgada por la
Agencia Acreditadora y publicación
de la misma.


3,4 Para el 30 de nov. 2012, un
proceso de acreditación culminado
para el reconocimiento
internacional de la carrera y con
calidad en la formación 
Para 30 de mayo 2012, realizadas
5 gestiones para obtención de
recursos y fortalecer actividades del
Plan de Mejoras.
Para 30 de agosto 2012, 3
gestiones realizadas para el
seguimiento de la acreditación.
Para el 30 de nov. 2012, realizadas
6 reuniones para socializar el
proceso de acreditación de la
carrera.


M.A. Mirna Bojórquez de
Grajeda, Directora. Licda.
Carolina de la Rosa de Martínez,
Secretaria de Escuela, Comisión 
de Acreditación integrada por:
Directora, M.A. Mirna Bojórquez
de Grajeda, M.A. Rosario
Casanova de Rosado, MSc. Luis
Eduardo Muñoz, Licda. Yesenia
Medina, Lic. Cuautemoc Barreno


T. Social Pag 36



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atendidas financieramente
necesidades y requerimientos 
académicos y administrativos, para
el buen funcionamiento de la
institución.


Número de gestiones realizadas 
Monto incrementado en Quetzales.
No. de Necesidades y
requerimientos atendidos al
personal académico y
administrativo de la Escuela.


Gestiones ante autoridades de la
Universidad de San Carlos, a
través de medio escrito y verbal.
Procesos financieros
Diagnóstico de necesidades y
requerimiento.


1,2,3,4 Al 30 de nov. 2012, realizadas 4
gestiones para el incremento del
presupuesto general de la Escuela.
Al 30 de Nov. 2012,  atendidas el
80% de las necesidades y
requerimientos del personal
académico-administrativo y
estudiantes, para realizar con
efectividad sus funciones.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atendidas financieramente
necesidades y requerimientos 
académicos y administrativos, para
el buen funcionamiento de la
institución.




Número de gestiones realizadas 
Monto incrementado en Quetzales.
No. de Necesidades y
requerimientos atendidos al
personal académico y
administrativo de la Escuela.


Gestiones ante autoridades de la
Universidad de San Carlos, a
través de medio escrito y verbal.
Procesos financieros
Diagnóstico de necesidades y
requerimiento.


1,2,3,4 Al 30 de nov. 2012, realizadas 4
gestiones para el incremento del
presupuesto general de la Escuela.
Al 30 de Nov. 2012,  atendidas el
80% de las necesidades y
requerimientos del personal
académico-administrativo y
estudiantes, para realizar con
efectividad sus funciones.


Administración:  M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora.
Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez, Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes, profesores y personal
administrativo con recursos
didácticos y tecnológicos para el
buen desempeño de sus funciones
y adquisición de conocimientos.


No. de mobiliario identificado para
su reparación  y/o compra.

No. de gestiones ante autoridades
de administración central, para
apoyo financiero para la compra de
mobiliario.
No. de escritorios incorporados en
los salones de clase.

No. de computadoras incorporadas
al Centro de Computo y a los
diferentes equipos de trabajo.

No. Personal académico y
estudiantes realizando estudios con
beca y/o apoyo económico



Realizar el diagnóstico para
establecer las condiciones en que
se encuentran los recursos para la
academia y la administración.

Realizar gestiones ante Rectoría
para la compra de mobiliario y
equipo.

Realizar gestiones en diferentes
organizaciones para la adquisición
de equipo y becas para personal
académico y estudiantes.



1,2,3 Al 31 de Marzo 2012, elaborado un
diagnóstico de necesidades y
requerimientos de recursos
académico y administrativo con el
propósito de planificar la resolución
de los mismos.
Al 30 de Junio 2012, una respuesta
de Rectoría para trámites
financieros y procesos de compra
del 100% del mobiliario para
salones de clase que necesita de
renovación.

Al 30 de Sep. 2012, el 100% equipo
actualizado para el 100% del
personal académico y
administrativo. 100% del personal
académico y 50% de estudiantes
han realizado estudios de
actualización.



Administración: M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora.
Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez, Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios básicos con
normas higiénicas en las
instalaciones de la Escuela de
Trabajo Social


No. de servicios básicos
identificados para su tratamiento.

No. de proyectos presentados a
instancias internas de la USAC y a
nivel nacional para adquisición de
recursos.
No. de filtros de agua utilizados
administrativamente

No. de personal, autoridades,
estudiantes, y usuarios utilizando
adecuadamente los servicios
básicos



Realizar un estudio de
pre-factibilidad para establecer
procesos de tecnificación en la
mejora de servicios básicos: agua,
energía eléctrica, ventilación,
pintura de paredes, renovación de
piso.
Diseñar proyectos para su
presentación a diferentes
instituciones para la mejora de
servicios básicos (sanitarios,
colocación filtros de agua
Cambio de piso, pintura del edificio)

Realizar reuniones para sensibilizar
a los diferentes sectores que
utilizan  los servicios básicos.

Capacitar al personal de servicios
para el mantenimiento de los
servicios básicos.



2,3,4 Al 20 de marzo 2011, identificados
los servicios básicos que se deben
mejorar y  elaborado un proyecto
de factibilidad que responsa a estas
necesidades.
Al 30 de Sep. 2012, elaborados tres
proyectos de mejora de servicios
básicos y ejecutándose.

Al 30 de Nov. 2012, el 100% de
estudiantes, y el 100% de personal
académico y administrativo
utilizando adecuadamente servicios
básicos.



Administración: M.A. Mirna
Bojórquez de Grajeda, Directora.
Licda. Carolina de la Rosa de
Martínez, Secretaria de Escuela
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoridades, personal académico,
administrativo y  servicios, labora
de acuerdo a la nueva  estructura
administrativa.


% etapas finalizadas

No. copias producidas y entregadas
del manual de organización.
No. discos compactos con el
manual de organización.
%. de personas que reciben el
documento en físico y en
electrónico.


Ordenar el manual organización.
Imprimir una copia
Reproducir 10 copias del manual
de organización.

Preparar copia electrónica.
Quemar 60 discos con el manual
de organización

Organizar la presentación del
manual de organización ante el
personal académico, administrativo
y de servicios en pleno.Realización
del evento. Entregar las copias



1 Al 15 de enero 2012, el 100% de
etapas de elaboración del manual
de organización está finalizado.
Al 29 de enero 2012, produjeron y
entregaron 10 copias físicas del
manual de organización.
Al 29 de enero 2012, se produjeron
y entregaron al personal 60 copias
electrónicas, en disco compacto,
del manual de organización.
Al 30 de enero 2012, el Consejo
Directivo y la Dirección conocen y
emiten oficialmente el Manual de
Organización de la Escuela de
Trabajo Social ante el 100% del
Personal Académico, administrativo
y de servicios.


Licda.Yesenia Medina
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoridades de la ETS  capacitadas
 en el proceso administrativo. 


% etapas finalizadas.
% de autoridades  participantes.


Diseñar el taller de capacitación e
inducción.
Contactar a un motivador
Convocar a las autoridades para el
taller.

Elaborar documentos de apoyo.
Reproducir documentos de apoyo

Realizar el taller.



1 Al 15 de febrero de 2012, diseñado
el 100% de etapas que componen
el taller de inducción. 
Al 15 de marzo de 2012, el 100%
de autoridades participaron en el
taller.


Licda. Yesenia Medina.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Normativo general actualizado con
base a la nueva estructura
organizativa y el manual de normas
y procedimientos de la Escuela.  


% de etapas finalizadas. Revisar el normativo general actual
con base en el manual de
organización y el de normas y
procedimientos.
Incorporar en el normativo general
las normas que rigen a la
organización actual.
Incorporar en el normativo general
las normas que rigen los
procedimientos actuales.Presentar
la propuesta al Consejo Directivo.


2 Al 30 de abril de 2012, finalizado en
100% las etapas de actualización
del normativo general,


Licda. Yesenia Medina

T. Social Pag 43



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación de la ejecución
trimestral del presupuesto


No. de evaluaciones realizadas. Elaboración de un formato de
evaluación 
Solicitud de informe trimestral a
Tesorería 

Registro de la información en el
formato
Evaluación
Informe, conclusiones y
recomendaciones



2,3 Al 15 de noviembre, realizadas 3
evaluaciones de la ejecución
presupuestaria.


Licda. Yesenia Medina
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría en la elaboración del
Manual de políticas de la Escuela
de Trabajo Social


No. de documentos elaborados/
No. de documentos programados 

No. de talleres realizados/ 
No. de talleres programados.



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 
Publicación y Presentación

Evaluación semestral


3 Al 15 de mayo de 2012, Informe de
Evaluación del Manual de Políticas
2011 – 2012 presentada. 
Al 30 de mayo de 2012, Taller para
la elaboración del Manual de
Políticas 2011 – 2012, realizado.
Al 15 de julio de 2011, Manual de
Políticas presentado a la
comunidad académica y
administrativa.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2123936.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instaurado el sistema de
comunicación formal en la Escuela
de trabajo Social.


No. de Memorando enviado.
No. de asesorías servidas.
No. de reuniones del sistema de
coordinación.


Elaborar Memorando para ofrecer
la asesoría en el desarrollo de las
funciones de las diferentes
unidades administrativas de la
Escuela.
Asesorar a la Coordinación
Académica en la puesta en marcha
del sistema de coordinación
académica.
Asesorar a las diferentes
coordinaciones en el desarrollo de
sus funciones.
Asesorar a la Secretaria
Administrativa en el desarrollo de
sus funciones.
Visitar 1 vez por semana a las
diferentes coordinaciones de la
Escuela.
Monitorear el Manual de
organización.



4 Al 15 de febrero de 2012, el 100%
de coordinaciones y autoridades
reciben el memorando.
Al 15 de abril de 2012, el sistema
de coordinación académica
consolida su funcionamiento. 
Al 30 de julio de 2012, todas las
coordinaciones recibieron por lo
menos 5 asesorías.


Licda. Yesenia Medina
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PROCESO DE SELECCIÓN
ESTUDIANTIL 
Seleccionar técnicamente al
estudiantado de primer ingreso,
atendiendo al perfil de ingreso del
curriculum 2010. 


Numero de estudiantes evaluados
en los tiempos programados.  
Numero de estudiantes con
resultados satisfactorios e
insatisfactorios de las  pruebas
especificas. 


Planificación y organización de
actividades de la comisión del SUN
de la Escuela de Trabajo Social.  
Elaboración del proyecto para
aplicación de las pruebas
especificas. 
Coordinar con el Sistema de
Ubicación y Nivelación de la USAC,
tiempos y procesos técnicos de
aplicación de las pruebas
especificas.  
Coordinar con el Departamento de
Extensión de la Escuela de Trabajo
Social, el curso pre-universitario y
la atención integral al estudiante. 


3 Aplicar el total de pruebas
especificas al 100% de personas
que aprobaron las pruebas básicas
en el sistema de ubicación y
Nivelación de conformidad con
calendarizacion especifica.    
Proceso de selección desarrollado
en el tiempo programado. 
Organización y distribución por
secciones,  del 100% de
estudiantes con resultados
satisfactorios en el proceso de
selección. 


Coordinación Académica y
Departamento de Extensión 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciado el espacio de reflexión y
discusión sobre los fundamentos
filosóficos, teorico metodológicos y
categoriales del Trabao Social


No. de seminarios
No. de participantes
No. de ponencias
Informes de trabajo
No. de conversatorios


Reuniones de Coordinadores/as de
Deptos. del área para planificar y
organizar el evento
Trabajo en Equipos para elaborar
ponencias
Realización del seminario
Elaboración de Informe del evento
Reuniones de Coordinadoras/es de
Deptos. del Área para planificar y
organizar el evento


3 Para el 30 de mayo 2012, realizado
el preseminario sobre Sistema
categorial de Trabajo Social con 31
profesionales
Para el 16 d agosto del 2012,
realizado el Conversatorio sobre
nuevas tendencias  del Trabajo
Social, con participación de 31
profesionales
Al 30 de noviembre de 2012,
realizado el seminario sobre sistem
categrial, con la participación de 31
profesionales


Carmen Mejía
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecidos los procesos de
coordinación docente en los niveles
básico y fundamental  en el modelo
basado en competencias.


Número de sesiones de trabajo.
Número de visitas a los salones de
clase por parte de la coordinadora
docente.
Número de eventos  especiales . 


Planificación del proceso.
Jornada de trabajo por equipos
docentes
Integración del conocimiento y
acciones en situaciones reales.
Verificación de insumos, procesos y
evidencias.
Evaluación de proceso
Y  ajuste respectivo.



2,3 Elaborado el cronograma de
actividades  para el 15 de enero
2012.
Implementación de nuevas
estrategias  en  un 50%  a partir del
1 de Julio.
Informe de evaluación del proceso
de coordinación el 15 de
noviembre. 


Albertina Dávila
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementadas las prácticas
integradoras pre-profesionales en 
el modelo basado en 
competencias profesionales
integrales.


No. de profesores y supervisores
participantes
% de estudiantes asignados a la
práctica pre-profesional
%  de cursos  integrados en cada
semestre.


Presentación de propuesta de
prácticas pre-profesionales y
elaboración de Protocolo de
prácticas pre-profesionales.

Definición de escenarios
pedagógicos .
Ubicación de estudiantes en
centros de prácticas.
Supervisión y evaluación de
estudiantes en práctica
pre-profesional.
Evaluación y monitoreo del
desempeño docente.


2,4 Para el 27  de Enero 2012 
aprobado  el proyecto de prácticas
pre-profesionales por Consejo
Directivo.
Para el 15 de marzo establecidos
vínculos con 10 OG’s y 20 ONG’s.
Para el  1 de Julio
 iniciada la  práctica pre-profesional
I.

Para el 31 de  octubre
supervisados y evaluados el100%
de estudiantes.
Para el 30 de  Noviembre aplicados
 y analizados  2  instrumentos de
evaluación de desempeño docente 
y autoevaluación  respectivamente


Albertina Dávila
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instalado un programa de atención
de docentes a las consultas 
estudiantiles  fuera de clase.


Número de consultas realizadas
por curso.
Número de estudiantes atendidos
Número de docentes que participan
en el sistema.


Elaboración de propuesta y
organización de equipo docente

Elaboración y divulgación de
horarios de atención.
Atención de consultas estudiantiles.
Presentación de informe.
Evaluación y Ajuste del programa
de atención a estudiantes fuera del
aula.


2,4 Para  el  1 de febrero aprobado el
programa.
Para el 17 de febrero y el 13 de
Julio organizados  2 equipos
docentes, a razón de uno por
semestre.
Para el 30 de Abril atendido al
menos el 80% de las consultas
estudiantiles.
30 de mayo presentación de 15
informes docentes.


Albertina Dávila
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporadas las innovaciones y las
estrategias de aprendizaje basadas
en competencias profesionales
integrales


Número de programas actualizados
en el nivel básico.

Número de cursos implementados
en el nivel fundamental.
Número de  herramientas  de
monitoreo.


Planificación del proceso.
Jornada de actualización de
programas de cursos.
Revisión de programas de los
cursos del nivel  básico y
fundamental.
Verificación de insumos, procesos y
evidencias.
Evaluación de proceso
Y  ajuste respectivo.




4 Elaborado el plan  para el 15 de
enero 2012.
Para el 15 de febrero actualizados 
por lo menos 10 programas del
nivel básico, correspondientes al
primero y tercer semestre de la
formación.
Para el 30de Noviembre
sistematizada la información del
proceso de desarrollo y 
actualización curricular en un
100%.


Albertina Dávila
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seleccionado técnicamente el
estudiantado de primer ingreso,
atendiendo al perfil de ingreso del
modelo por competencias
profesionales integradas. 


Numero de pruebas aplicadas y
estudiantes evaluados en los
tiempos programados. 
Numero de estudiantes con
resultados satisfactorios e
insatisfactorios de las pruebas
especificas. 
Numero de estudiantes de primer
ingreso. 


Planificación y organizacion de
actividades de la comisión del SUN
de la Escuela de Trabajo Social.  
Elaboración del Proyecto para la
aplicación de las pruebas
especificas
Coordinar con el Sistema de
Ubicación y Nivelación de la USAC,
tiempos y procesos técnicos de
aplicación de las pruebas
especificas. 
Coordinar con el Departamento de
Extensión de la Escuela de Trabajo
Social, el Curso pre universitario y
la atención al estudiantes 


3 Aplicar las pruebas especificas al
100% de personas, facilitando tres
oportunidades en los meses de
Julio, Septiembre y Noviembre. 
Organizar grupos de 50 estudiantes
por sección, creando un total de
tres secciones de primer ingreso
para el 30 de enero de 2012.
Elaborar un estudio estadístico de
los estudiantes con resultados
satisfactorios e insatisfactorios para
el 28 de febrero de 2012.  


Coordinación Académica y
Coordinadora de Extensión 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrado con pertinencia el
desarrollo de la académia
correspondiente al ciclo académico
2012.  


Numero de instrumentos de
planeacion y organizacion
aprobados y publicados
oportunamente 
Numero de estudiantes evaluados,
en los exámenes parciales y finales
de recuperación 
Numero de traslados, equivalencias
exámenes de suficiencia
solicitados. 


Elaboración del anteproyecto de
planta docente con participación de
coordinadoras de pensa 1996 y
2010. 
Elaboración de calendarios de
exámenes 
Elaboración de calendario de
actividades académico
administrativas 
Organizacion de la carga
académica por medio de la carga
de  cursos 


1,3 Elaborar en los meses de abril y
octubre los anteproyectos de
organizacion de la planta docente
de los pensa 1996 y 2010. 
Elaborar en los mismos meses dos
instrumentos de horarios de cursos,
6 instrumentos de calendarios de
exámenes, 2 calendarios generales
de actividades correspondientes a
los departamentos y unidades
académicas 
Gestionar durante los meses de
enero a noviembre, el total de
traslados equivalencias, y
exámenes de suficiencia
solicitados. 


Coordinación Academica y
Coordinadoras de Pensa 


T. Social Pag 54



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Funcionando  adecuadamente los
controles académicos y
optimizados los servicios de las
unidades de apoyo a la academia.  


Porcentaje de procesos
reestructurados en la unidad de
control académico. 
Numero de aparatos multimedia
colocados en los salones de clase. 
Numero de procesos
sistematizados en el nuevo
software. 


Registro y control de notas en
forma eficiente y oportuna 
Trámite de traslado de
equivalencias debidamente
fundamentado
Organización y distribución de las
ayudas audiovisuales y el equipo
multimedia. 
Reestructura de procesos y
presetacion de servicios eficientes
de biblioteca 


1,2,3,4 Reestructurar el 100% de procesos,
de la unidad de control académico
durante los meses de enero y
febrero 2012. 
Contar para el mes de febrero de
2012, con un total de 10 aparatos
multimedia instalados en los
diferentes salones.  
Contar para el mes de marzo de
2012, un sistema de software
funcionando optimamente. 


Coordinación Académica y
encargada de Biblioteca 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionado en forma ordenada la
transición del pensum 1996 al
pensum 2010. 


Numero de programas
institucionales y de cursos
elaborados. 
Numero de horas presenciales de
docencia y numero de horas no
presenciales  
Numero de estudiantes y
profesores evaluados. 


Proceso de planeacion del
aprendizaje en ambos PENSA, 
Diseño de la ruta técnica de las
practicas integradoras  en el nuevo
modelo 
Diseño de instrumento de
evaluación para medir el logro de
competencias
Implementacion del sistema de
evaluacion por competencias 
Monitoreo y evaluación del
desempeño docente 


1,2,3,4 Elaborar semestralmente el total de
 programas institucionales y
programas de cursos,
correspondientes al primero y
segundo tercer año del modelo por
competencias, durante los meses
de noviembre 2011 mayo de 2012. 
Elaborar el total de programas de
cursos correspondientes al tercero,
cuarto y quinto año del pensum
1996, en el mes de enero y junio de
2012. 
Cumplir los perfiles intermedios del
total de estudiantes formados por
competencias, al finalizar cada
semestre.  
Evaluar el desempeño del 100% de
profesores, durante los mes de
mayo y noviembre. 


Coordinación Académica y
Coordinación Docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Manteniendo un sistema de
coordinación ejecutivo que facilite
la toma de decisiones y el
cumplimiento de acuerdos en
beneficio de la academia.  


Numero de acuerdos, resoluciones
y actas
Numero de acuerdos resoluciones
y toma de decisiones 
Insidencia de las actividades
realizadas a nivel de consejo de la
Universidad en actividades 


Convocatoria y desarrollo de
actividades quincenales de gestión
curricular 
Vinculación de la investigación
docencia y extensión 
Convocatoria y desarrollo de
reuniones mensuales con la
comisión del SUN 
Participacion en las reuniones de
Consejo Académico de la
Universidad de San Carlos 


1,2,3,4 Asistir a las reuniones del consejo
Académico de la Universidad de
San Carlos 
Realizar una reunión mensual con
la comisión del SUN 
Realizar reuniones quincenales,  a
nivel de la instancia de
coordinación académica 


Coordinación Académica 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes atendidos en
consultas, por los docentes fuera
de los períodos clase


No. de consultas realizadas.
No. de  docentes participantes
No. de instrumentos utilizados
No. de consultas realizadas
No. de docentes participantes


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
Elaboración e impresión de
horarios e instrumentos de control


3 Para el 20 de mayo de 2012,
brindadas 1,150 consultas extra
aula por 9 docentes
para el 30 de juno de 2012,
brindadas 3,300 asesorías (fuera
de supervisión calendarizada) por
19 docentes supervisores de
práctica.
Para el 30 de noviembre de 2012,
brindadas 1,150 consultas extra
aula por 19 docentes.
Para el 30 de 2012, brindadas
3,300 asesorías (fuera de
supervisión calendarizada) por 22
docentes supervisores de prácticas.


Carmen Mejía y Olga Corona de
Rivera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2301743.68
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrados los conocimientos por
niveles y por área, para el
desarrollo de las competencias en
los estudiantes.


No. de sesiones realizadas
No. de docentes participantes
No. de programas socializados y
revisados
No. de exámenes:parciales, finales
y de recuperación revisados
No. de actividades integradoras


Elaboración de agendas y
programas de actividades
Elaboración de instrumentos de
monitoreo y evaluación del trabajo
docente
Elaboración de informes por
actividad
Revisión de intrumentos de
evaluación estudiantil
Elaboración de agendas y
programas de actividades


3,4 Al 30 de mayo del 2012, realizadas
6 reuniones de coordinación,
supervisión y evaluación del trabajo
docente intra área.
Al 30 de mayo de 2012, realizadas
6 reunones de coordinación,
intercambio y actualización docente
interáreas
Al 30 de mayo, realizadas 2
actividades integradoras (1 por
grado)
Al 30 de noviembre del 2012,
realizadas 6 reuniones de
coordinación, supervisión y
evaluación del trabajo docente intra
área.
Al 30 de noviembre de 2012,
realizadas 6 reuniones de
coordinación, intercambio y
actualización docente inter áreas


Carmen Mejía y Olga Corona de
Rivera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1699714.32
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar una descripción integral
de la dinámica de la trata de
personas en Guatemala
Nombre del Proyecto: Causas y
características de la trata de
personas en Guatemala y
actuación de las instituciones
públicas


1 informe de investigación en
cuatro capítulos finalizados


Diseñar la investigación, recopilar
información documental y de
campo, análisis e interpretación de
la información, conversatorio para
grupo focal, redacción del informe y
presentación del informe


4 Presentar un informe de
investigación septiembre 2012


Mtra. Belia Aydee Villeda Erazo
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1699714.32
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar la enseñanza de la
metodología de Trabajo Social
Nombre del Proyecto: Enseñanza
de la Metodología de Trabajo
Social en la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad de San
Carlos de Guatemala (campus
central)


Para el 30 de octubre de 2012 un
informe con 3 capítulos finalizados


Diseñar la investigación, recoger
información, análisis y revisión de
la información (programas,
documentos y bibliografía
sugerida), Conversatorio para
grupo focal de las áreas de Trabajo
Social, redacción del informe y
presentación del informe


4 Del mes de enero a octubre de
2012


Mtra. Belia Aydee Villeda Erazo
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1699714.32
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el grado de pertinencia
entre el sistema de evaluación y los
objetivos de enseñanza teórico y
prácticos de los cursos que se
imparten en el año 2012.
Nombre del proyecto: Sistema de
evaluación y calificación de la
enseñanza en la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad de
San Carlos de Guatemala


5 capítulos concluidos Recopilar información preliminar,
diseñar la investigación, recoger
información, tabulación y revisión
de la información, elaboración de
diagramas de pertinencia, análisis y
redacción del informe y
presentación del informe


4 Presentar un informe de
investigación de cuatro capítulos
sobre la temática indicada


Lic. Arturo Morán
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1699714.32
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar los factores que
determinan la inclusión social de
los grupos étcnicos en los procesos
de desarrollo.
Nombre del Proyecto: Inclusión
social de grupos étnicos a procesos
de desarrollo


4 capítulos integran el contenido
del informe final de investigación


Diseñar la investigación
Recopilar información documental y
de campo
Análisis e interpretación de la
información
Análisis e interpretación de la
información
Conversatorio para grupo focal,
Redacción del informe y
Presentación del informe


4 Elaborar 1 informe de 4 capítulos
para el 15 de octubre del año 2012


Licda. Elizabeth Florián
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1699714.32
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Caracterizar la participación de los
COCODES en procesos de
desarrollo comunitario.
Nombre del Proyecto: Participación
de COCODES en procesos de
desarrollo comunitario


4 capítulos integran el contenido
del informe final de investigación


Diseñar la investigación
Recopilar información documental y
de campo
Análisis e interpretación de la
información
Aplicación guía de entrevista a
informantes clave.  Conversatorio
para grupo focal
Redacción del informe y
presentación del informe


4 Elaborar 1 informe de 4 capítulos
para el 15 de octubre del año 2012


Licda. Elizabeth Florián
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1699714.32
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.1.9. Formación y desarrollo constante del personal de investigación que incluya un programa de intercambio con otras universidades.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento continuo de la
investigación.
Nombre del Proyecto: Intercambio
permanente de investigadores con
instituciones nacionales e
internacionales


Número de investigadores
registrados en el intercambio
Intercambio nacional realizado
Intercambio internacional realizado


Carta de entendimiento entre
institutos de investigación
Intercambio de experiencias de
investigadores
Conversatorios
Elaboración de informes
Intercambio de documentos


4 1 intercambio a nivel nacional con
participación de 1 instituto de
investigaciones de la USAC A
OCTUBRE 2012
1 intercambio a nivel internacional
con 1 instituto de investigacioanes
de C.a. a octubre 2019


Mtra. Ada Priscila del Cid y Mtra.
Mirna Bojórquez
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1699714.32
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación y socialización de
temática de interés para la
comunidad académica.
Actividad: Revista del IIETS nNo.
30


10 artículos publicados Selección de temática
Convocatoria y elaboración de
artículos
Revisión y edición
Publicación


4 10 artículos elaborados para
septiembre 2012


Mtra. Ada del Cid
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 3204392.00
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 de
periódico y requisición de artículos
para periódico a departamentos,
autoridades, docentes y
estudiantes

Recolección de información para
elaboración  de notas informativas
y Recepción de material para su
publicación

Asistencia a cubrir  eventos de la
ETS, para su publicación en el
periódico, Diseño de anuncios para
el periódico  y Toma de fotografías
en eventos de la ETS para el 
periódico

Redacción de notas informativas,
Edición de fotografías y
Diagramación de notas informativas
y artículos

- 
Entrega de impresión final de
periódico para su reproducción,
Encuadernado de impresiones y
Entrega de periódicos para envío a
distintas instituciones
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- Entrega de periódicos a
autoridades, personal académico,
de servicio, estudiantes



1,2,3,4 Al 30 de noviembre  4 periódicos
publicados en la ETS en formato
impreso y formato digital en redes
sociales


LIc. Marco Rosales
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 3204392.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad del proceso de aprendizaje
mejorado.


Número de estudiantes atendidos.
Número de sesiones de tutoría
realizadas.
Número de instrumentos
elaborados.

número de tutores asesorados.
número de instrumentos
elaborados.
número de estudiantes atendidos.
número de actividades realizadas.


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. 
Evaluación del proceso de tutorías.
Informe de trabajo.


1,2,3,4 Para el 10 de febrero, un informe
con el  diagnóstico de 20
estudiantes entregado.
Para el 17 de febrero planificación
de 20 tutorías entregada.

Para el 20 de enero,  elaborados,
revisados y aprobados, cinco
instrumentos.

para el 20 de enero, dos tutores
asesorados.
para el 27 de enero, cinco
instrumentos elaborados, revisados
y aprobados.
para el 26 de mayo, un informe de
evaluación del proceso de tutoría
entregado. 
para el 26 de mayo, un informe de
tutoría entregado.


Liseth Montenegro, Laura
Hernández.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 3204392.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la calidad del proceso de
enseñanza aprendizaje. 


Número de estudiantes atendidos.

Número de estudiantes atendidos.

Número de estudiantes atendidos

Número de talleres preparados.

Número de talleres realizados.

Número de estudiantes atendidos

Número de estudiantes atendidos.
Número de estudiantes atendidos
Número de de talleres realizados

Número de estudiantes asesorados
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Número de actividades realizadas.
Número de cursos diseñados y
planificados.
Número de estudiantes atendidos. 

Número de estudiantes atendidos.
Número de estudiantes atendidos.
Número de estudiantes atendidos. 
Número de estudiantes atendidos.
Número de estudiantes atendidos.
Número de planes de curso electivo
elaborados. 
Número de asistencias a reuniones.
Número de asistencias a reuniones.
Número de talleres impartidos.


Aplicación, calificación e
interpretación de pruebas
especificas para ingreso en el 2012

Aplicación de ficha socioeconómica
a estudiantes de primer ingreso.

Plan de asesoría psicopedagógica
individual, para estudiantes del
pensum 1996.

Aplicación e interpretación del test 
PF16. 
Curso preuniversitario
octubre-noviembre, para
estudiantes de primer ingreso 2013
Curso preuniversitario
enero-febrero, para estudiante de
primer ingreso en el 2012.
Atención a estudiantes de cuarto
año
Asesoría a estudiantes de
Psicología y Pedagogía.
Elaboración del informe de
actividades.
Diseño y planificación, del curso
intersemestral III.
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Ejecución y evaluación de la fase
propedéutica del curso
intersemestral II, con estudiantes
de tercer a
Ejecución y evaluación de la fase
presencial del intersemestral II, con
estudiantes de tercer año. 
Ejecución y evaluación de la fase a
distancia del curso interesemestral
II, con estudiantes de tercer año. 
Ejecución y evaluación de la fase
proped
Ejecución y evaluación de la fase a
distancia del curso interesemestral
II, con estudiantes de segundo año.
Planes de cursos electivos
realizados cuidando los criterios
técnico-pedagógicos.
Reuniones de coordinación y
trabajo con CEDESYD.
Reuniones


1,2,3,4 Al 16 de abril entrega de 1 informe
diagnóstico de las 2250 pruebas
específicas aplicadas. 

Al 17 de febrero entrega 1 informe
de de la situación socioeconómica
de los 150 estudiantes de primer
ingreso. 

Al 15 de noviembre 30 estudiantes
atendidos en asesoría
psicopedagógica individualizada. 

Para el 13 de febrero 18 talleres
preparados para realizarse en el
primer semestre. 
Para el 24 de julio, 18 talleres
preparados para realizarse en el
segundo semestre

Al 13 de julio entrega de un perfil
psicológico  de 150 estudiantes de
primer ingreso.
Para el 23 de noviembre curso
preuniversitario para 200
estudiantes de primer ingreso en el
2013 realizado.
Para 29 de febrero curso
preuniversitario para 150
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estudiantes de primer ingreso 2012
realizado.
Para el 16 de noviembre impartidos
10  talleres de 25 estudiantes.

Para el 11 de octubre un informe
del trabajo realizado por los
epesistas entregado.
Para el 28 de noviembre entrega de
un  informe de actividades de la
unidad de atención integral.
Para el 6 de abril un  curso
intersemestral III diseñado y
planificado.
Para el 31 de mayo, 75 estudiantes
atendidos en la fase de
propedéutica. 

Para el 29 de junio, 75 estudiantes
atendidos en la fase presencial del
curso intersemestral II. 
Para el 16 de noviembre, 75
estudiantes atendidos en la fase a
distancia del  curso intersemestral
II.
Para el 31 de mayo, 75 estudiantes
atendidos en la fase de
propedéutica. 
Para el 29 de junio, 75 estudiantes
atendidos en la fase presencial del
curso intersemestral I. 

Para el 16 de noviembre, 75
estudiantes atendidos en la fase a
distancia del  curso intersemestral I.
Para el 27 de enero, 6 planes de
curso elaborados.
Para el 15 de julio, 6 planes de
curso elaborados. 
Para el 26 de noviembre,
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realizadas 60 reuniones (2 por
semana) de trabajo de 90 minutos
cada una. 
Para el 26 de noviembre, asistencia
a 10 reuniones.  
Para el 26 de noviembre, 10
talleres impartidos.


Liseth Montenegro, Laura
Hernández
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 3204392.00
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 y No. de
Programas
No. de Personas y No. de diseños
No. De materiales
comunicacionales afiches,
trifoliares) y No. De Cartas de
entendimiento

No. carteles informativos y No. de
talleres de comunicación
requeridos por comunidades
No. De Material de Comunicación
requerido por comunidades e
instituciones


Planificación de contenido,
Requisición de artículos,
recolección de información para
elaboración  de notas informativas
digramación de notas informativas,
Edición de contenido para el
periódico y Planificación de
contenido de programa, Gestión
con i
Planificación, asistencia, diseño y
elaboración de material
comunicacional para el montaje
Infousac 2012
y Planificación, para elaboración de
diseños de portadas de revista e
investigaciones del instituto para
entrega de diseños finales a
instituto 
Recepción de requerimiento de
Material a elaborar, Planificación de
material, Redacción y edición,
diseño y diagramación para artes
finales de impresion y Investigación
de instituciones, visita y evaluación
a instituciones, análisis y discusión
sobre
Recepción y recopilación,Edición
de información, creación y diseño
de materiales para artes finales y
Recepción,coordinación
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planificación, ejecucion de talleres
de comunicación

Recepción planificación,
elaboración, coordinación de
requerimientos con instituciones y
comunidades de material de
comunicación



1,2,3,4 aL 30 de noviembre  4 periódicos
publicados en la ETS en formato
impreso y formato digital en redes
sociales y para el 31 de diciembre,
difundidos 56 programas de la
Escuela de Trabajo Social
“Hablando de”
Al 31 de mayo se han atendido
5000 personas en la  exposición
informativa sobre la ETS en la
INFOUSAC 2012 y Al 30 de
septiembre diseñada 1 portada de
revista y diseñadas 5 portadas de
investigaciones del instituto de
investigaciones 
Al 30 de noviembre Material
comunicacional elaborado 4
afiches, y 4 trifoliares y Al 30 de
noviembre se han firmado 20 cartas
de entendimiento con instituciones,
organizaciones y entidades para
posibles centros de práctica
Al 28 de febrero se ha publicado 1
cartel informativo sobre cursos
electivos e intersemestrales y 6
Talleres de comunicación
impartidos en comunidades De
enero a noviembre

Al 31 de octubre se han elaborado
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6 Materiales comunicacional  para
comunidades e instituciones


Lic. Marco Rosales

T. Social Pag 77



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 3204392.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecisos los progamas de
Proyeccion social


No. de Centros de Día  y No. de
adultos mayores atendidos
No. de epesistas y No. de áreas
atendidas
Informe de investigación
No. de cartas de entendimiento
No. de investigaciones finalizadas


Coordinacion con unidades
académcias para formación de
equipos multidisciplinarios  para la
administración de los centros de
día
coodinación, planificación para
desarrollo de proyectos en conjunto
con equipo multidisciplinario de
epeisitas
Elaboración, ejecución de proyecto
de investigacion y elaboracion de
informe
Visitas a entidades, organizaciones,
para firma de cartas de
entendimiento
reuniones de coordinación para
elaboración de proyectos, seleccion
de equipo investigador e
instrumentos para el trabajo de
campo y la presentacion de los
resultados alcanzados


1,2,3,4 Al 30 de noviembre 4 centros de
diá de atencion a 200 adultos
mayores
al 30 de noviembre 4 epesistas
desarrolla proyectos de desarrollo
social en 2 áreas precarias de la
ciudad de 
Guatemala
al 30 de oviembre realizada una
investigacion del sector social
institucional y empresarial para
posibles centros de practica EPS
Al 30 de noviembre suscritas 10
cartas de entendimiento sucritas
para eps y 10 para práctica de
grupos
Al 30 de noviembre finalizadas las
dos investigaciones sociales
programadas


Licda. Elsa Arenales
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 3204392.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administración académica del
Departamento de Extensión
Eficiente


No. de Reuniones
No. de reuniones de coordinación
No. de programas
No. de Estudiantes en tutoria y No.
de reuniones de coordinación
docente
No. de reuniones y evidencias
recolectadas


Planficicación, coordinación,
elaboración, evaluacion de
actividades y elaboacion de poa e
informe anual
Monitoreo de activiades,
programación, evaluación de
actividades
Organización de cursos,
elaboracion de instrumentos y
normativa de los mismo
Organización, capacitación de
tutores y elaboracion de porgrama
junto con su evaluación
Reuniones de coordinación  y
elaboracion de informes de
evidencias


1,2,3,4 Al 20 de noviembre 40 reuniones
de coordinación
al 20 de noviembre 20 reuniones
quincenales con cada unidad del
departamento de extensio y eps
Para el mes de noviembre se ha
desarrollado el programa de cursos
electivos 1,2,3,4 y prograas del
curso intersemestral 1 y 2
Al 30 de noviembre se desarrolla el
proygrama de tutorias
al 30 de noviembre se ha
culminado el proceso de
acreditacion, primera parte


Licda. Elsa Arenales
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 3204392.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Un estilo de vida saludable a través
de la práctica sistemática de la
actividad física, recreativa y
deportiva, promovido.


Desarrollo de agilidad, coordinación
y resistencia en la práctica de
actividades físicas.
Mejoría en las condiciones físicas y
fisiológicas.
Mejoría en el equilibrio emocional y
autoconfianza.


Elaboración del Plan Institucional
de los Cursos Electivos.
Elaboración del plan electivo del
estudiante para los cursos Electivo
I, II, III y IV.
Gestión de recursos humanos y
materiales para el desarrollo de los
Cursos Electivos.
Elaboración de instrumentos para
registro y control.

Monitoreo y supervisión constante
del desarrollo de las actividades
programadas.


1,2,3,4 Para el mes de mayo se habrá
participado en los juegos deportivos
universitarios en dos disciplinas de
conjunto y una individual.
Para el mes de noviembre 6
actividades de montañismo
realizadas.


Hernán Leonardo Cortés Urioste
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 3204392.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nivel cultural elevado mediante la
participación estudiantil en
actividades artísticas.


Participación espontanea en
actividades culturales.

Participación espontanea en
actividades culturales.

Participación responsable en los
ensayos y presentaciones de los
grupos artísticos.


Promover la integración de grupos
culturales.

Realización de ensayos.

Promover la asistencia estudiantil a
las actividades culturales
organizadas. 

Gestionar los recursos humanos y
materiales necesarios para la
realización de las actividades
culturales.


1,2,3,4 Para el mes de noviembre el grupo
de teatro organizado e integrado.

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.


Hernán Leonardo Cortés Urioste
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 3204392.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La cultura de voluntariado
impulsada.


Participación responsable y
comprometida con las actividades
en las que voluntariamente se
involucra.


Elaboración del Plan Institucional y
del plan electivo del estudiante para
los cursos Electivo I, II, III y IV.
Realizar reuniones en las que se
dará información sobre las distintas
áreas en las que se puede
involucrar un voluntario.

Se invitará a instituciones
interesadas en incorporarse al
programa de voluntariado y se
contactará a las instituciones con
las que anteriormente se ha
trabajado.

Se realizarán reuniones de
evaluación y retroalimentación.

Elaboración de informes escritos
por parte de los voluntarios sobre
las actividades realizadas.


2,4 Para el mes de noviembre estarán
incorporados a distintas
instituciones al menos 20
voluntarios.


Hernán Leonardo Cortés Urioste
y estudiantes voluntarios


T. Social Pag 82



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.68.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 423246.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales a nivel de
posgrado en correspondencia a las
políticas de la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y del Estado
de Guatemala

Promover el estudio de los
contextos económico, político,
social y cultural a través de la
investigación científica

Especializar a profesionales de
diferentes disciplinas para la
actualización en áreas particulares
del conocimiento


•	No. de estudiantes inscritos
•	No. de cohortes
•	No. de Maestrías
•	No. de Lección Inaugural
•	No. de Docentes contratados
•	No. de programas de cursos
•	No. de cursos Impartidos
•	No. de Maestría autoevaluada
•	No. de Estudiantes graduados
•	No. de Investigaciones
elaboradas
•	No. de seminarios de
investigación impartidos
•	Número de tesis
•	Número de Asesores de tesis

•	No. de estudiantes inscritos
•	No. de Especializaciones 
•	No. de docentes contratados
•	No. de módulos impartidos
•	No. de Lección Inaugural
•	No. de estudiantes graduados


•	Programación de actividades
•	Procesos de inscripción
•	Control y registro financiero
•	Organización y planificación de la
lección inaugural
•	Proceso de selección y
contratación  docente 
•	Lectura y revisión de los
programas de los cursos 

•	Realizar investigaciones en cada
uno de los seminarios
•	Elaboración de ensayos en temas
de realidad nacional
•	Elaborar tesis de graduación
•	Lectura y revisión de
investigaciones de tesis de
graduación
•	Asesoría, tutoría y
acompañamiento en 
•	Convocatoria de inscripciones
•	Planificación de actividades
académicas
•	Selección y contratación docente
•	Desarrollo del proceso
enseñanza- aprendizaje
•	Control académico
•	Supervisión a la docencia
•	Organización y Planificación
•	Organ


1,2,3,4 •	45 estudiantes inscritos al 30 de
noviembre de 2012
•       4 cohortes de 2 Maestrías
funcionando durante 10 meses en
el año 2012
•	45 cuentas corrientes de
estudiantes  en 12 meses
•	2 Maestrías en ejecución en 3
trimestres durante el año 2012
•	1 lección inaugural el 11 febrero
2012
•	48 docentes contratados en 3
trimestres, 3 docentes contratados
al inicio de cada trimestre 
•	48 programas revisados en 3
trimestres del año
•	48 cursos impartidos en 3
trimestre del año 2012
•	1 supervisión  a 48 docentes una
vez al mes durante el año 2012
•	1 programa de maestría evaluada
de enero a junio 2012
•	8 estudiantes graduados al mes
de  noviembre del año 2012
•	8 exámenes privados de febrero a
noviembre

•	30 investigaciones realizadas en
10 seminarios de investigación de 4
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cohortes de 2 maestrías en 10
meses de trabajo
•	10 seminarios de investigación en
4 cohortes de 2 maestrías 
•	8  investigaciones para tesis de
graduación en 11 meses
•	15 estudiantes elaborando tesis
de enero a noviembre del año 2012

•	15 profesionales asesorando tesis
a 15 estudiantes de enero a
noviembre del 2012

•	60 estudiantes inscritos en al 30
de noviembre 2012
•	2 especializaciones en ejecución
a noviembre del año 2012
•	10 docentes contratados en 8
meses  de febrero a octubre del
año 2012
•	10 módulos impartidos de febrero
a noviembre 
•	Una Supervisión a cada docente
una vez al mes a 10 docentes 
•	1 Lección inaugural en el primer
trimestre del año 2012
•	30 graduados en octubre 2012


•	Personal Departamento de
Estudios de Posgrado

•	Estudiantes de las diferentes
cohortes

•	Docentes que impartan la
especialización
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Fecha: 28-10-2011

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), División de Arquitectura;  Carreras de fin de semana: PEM en Matemática y Física y licenciatura en Enseñanza de la Matemática y la Física; Departamento de
Investigaciones Económicas y Sociales y al Departamento de Postgrados en general.
En la primera parte del Marco Estratégico del POA-2012 se incluye visión, misión, tendencias, problemas, desafíos, políticas, estrategias, objetivos y metas; todos consensuados por las autoridades; en la
Segunda parte del POA 2012 se encuentran las planificaciones operativas de cada una de las instancias de acuerdo a las disponibilidades presupuestales.

CUNOC Pag 1



Fecha: 28-10-2011

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 docencia, la investigación y  la
extensión,  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.  Lo que obliga a utilizar plataformas
virtuales.
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 u otro marco de Autoevaluación 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 carencia de programas de inversión a mediano y largo plazo por parte del Estado, imposibilitan el desarrollo económico, político y social. 
2. Los Programas de inversión del Estado, con enfoque eminentemente coyuntural y con un alto contenido político, no responden a las necesidades de la sociedad.
3. 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.
4. 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.
5. La poca importancia que se le ha dado en forma institucional a la problemática ambiental y la conservación de los recursos naturales.
6. No se han desarrollado investigaciones que permitan generar programas de gestión del riesgo, para la región de influencia del CUNOC.
7. El CUNOC no se ha involucrado en el planteamiento de ordenamiento territorial, planes urbanísticos,  ni en la propuesta de una reforma agraria.
El escaso involucramiento  e interés de los docentes hacia la investigación que responda a la solución de problemas sobre la realidad local regional y nacional.
8. La escasa  inversión en investigación en el CUNOC .
9.  La falta  de cultura de Autoevaluación dentro de las carreras del CUNOC.
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Fecha: 28-10-2011

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 particularidades  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. Cumplir con el proceso de Acreditación en todas las Carreras del CUNOC.
4. Crear la Coordinadora de Planificación del CUNOC.
5. Crear el Departamento de Extensión Universitaria, gestionando los recursos financieros para su funcionamiento.
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. Formular un programa académico que sea congruente con el Plan Estratégico 2022 de la USAC.
11. Fortalecer el Departamento de Postgrados del CUNOC vinculándolo con los procesos de investigación.
12. Fortalecer el Departamento de Investigación formulando las políticas, las áreas y ejes prioritarios de investigación; así como gestionar los recursos necesarios.
13. Generar espacios de vinculación y seguimiento de  los egresados.
Politicas: 
1. Desarrollar la gestión administrativa de acuerdo al Plan Estratégico 2022 y al POA 2012.
2. Democratizar y tecnificar la administración y ejecución del presupuesto del año 2012
3. Propiciar una administración eficiente y eficaz.
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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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Estrategias: 
1. El POA 2012 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  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.
5. Que la investigación sea eje transversal dentro del rol como profesores universitarios.
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, carreras y dependencias administrativas
del CUNOC, ante el crecimiento estudiantil.
2. Establecer  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 divisiones  académicas del CUNOC.1. Formular colectivamente el POA 2013;
evaluar parcialmente el POA 2012; presentar la evaluación final del POA 2011 e informar de las actividades del Consejo de Planificación de la
USAC.
2. 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.
3. Ejecutar el 100% del presupuesto ordinario asignado al CUNOC, así como otros recursos obtenidos.
4. 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 atención 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.


Directora General, Secretario
Administrativo y Jefes de
Departamento.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de laboratorios prestados
en forma eficiente a la problación.


Número de laboratorios prestando
servicios en forma eficiente a la
población.


Nombrar a un profesor titular
responsable del laboratorio.
Coordinar actividades de servicios
que presta el laboratorio a la
población en general.
Informar a los profesores de todas
las carreras.


1,2,3,4 1 laboratorio prestando servicios en
forma eficiente a la población.


Directora general
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Todas las carreras del cunoc hacen
uso de equipos y tecnología
actualizada para los procesos de
aprendizaje.


Porcentaje de las carreras que
cuentan con equipo y tecnología
necesaria para mejorar la docencia.


Requerir el equipo necesario para
mejorar la docencia.


1,2,3,4 El 100% de las carreras cuentan
con equipo y tecnología necesaria
para mejorar la docencia.


Directora general.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Departamento de investigacion
fortalecido y apoyado.


Número de plazas para el DIES. Fortalecer la estructura aprobada
en el DIES.
Requerir los recursos necesarios
para eficientar el servicio en el
DIES.


1,2,3,4 Contar con por lo menos 2 plazas
con funciones bien definidas.


Directora general y director del
DIES.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestiones para el apoyo a nivel
nacional e internacional realizadas.


Número de proyectos gestionados
o a los que se les da seguimiento.


Realizar las gestiones necesarias
para la obtención de apoyo a nivel
nacional e internacional.


1,2,3,4 Gestionar o dar seguimiento a por
lo menos 2 proyectos aprobados en
diferentes divisiones del CUNOC.


Directora general.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Departamento de planificacion
creado y fortalecido.


Numero de nombramientos de
profesionales para el departamento
de planificacion.


Gestionar ante el consejo la
creacion del departamento.
Obtener recursos para la
contratacion del personal.


1,2,3,4 4 nombramientos de profesionales
para el departamento de
planificacion.


Directora general.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participacion del CUNOC en el
desarrollo local y regional realizada.


Número de nombramientos a
representantes del CUNOC.


Solicitar nombramientos al Consejo
Superior Universitario.
Nombrar a los representantes de
cada una de las dependencias.


1,2,3,4 Nombramiento de por lo menos 2
personas como representantes del
CUNOC.


Directora general.

CUNOC Pag 11



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Departamento de extensión en el
CUNOC formulado.


Porcentaje del formulacion del
proyecto de implementacion del
departamento de extensión.


Incluir en el proyecto lo relacionado
con la Marimba, el voluntariado, el
departamento de comunicacion, la
estudiantina, las actividades
culturales, las representaciones en
eventos como FICCUA y otras
actividades de extensión.


1,2,3,4 100% de formulación del proyecto
de implementacion del
departamento de extensión
concluido.


Directora general.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Todas las carreras se encuentran
apoyadas para la publicacion de
artículos académicos.


Numeo de revistas publicadas con
artículos de todas las carreras del
CUNOC.


Coordinar con directores y
coordinadores de carrera para la
publicacion de las actividades
academicas realizadas dentro de
cada una de ellas.


1,2,3,4 Publicar 2 revistas con artículos de
todas las carreras del CUNOC.


Directora general, directores de
division y coordinadores de
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de investigación
fortalecido en todas las carreras del
CUNOC.


Numero de capacitaciones
realizadas.


Coordinar con la DIGI las
capacitaciones para el CUNOC.


1,2,3,4 Realizar 2 capacitaciones. Directora general y director del
DIES.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cursos de actualizacion docente
gestionados para fortalecer los
procesos de docencia,
investigacion y extensión del
CUNOC.


Numero de talleres de formacion y
capacitacion para profesores
realizados.
Número de cursos por cada carrera
realizados.


Acreditacion en el proceso de
formacion docente.
Planificacion de los cursos y
talleres con los directores de
division.


1,2,3,4 Realizar 2 talleres de formación y
capacitación para profesores.
Realizar 2 cursos por cada carrera.


Directora general y directores de
division.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de autoevaluación
finalizado en todas las carreras del
CUNOC.


Porcentaje de autoevaluación
realizado en todas las carreras del
CUNOC.


Analisis sobre el avance en cada
una de las carreras sobre el
proceso de autoevaluación.
Apoyo a las carreras que estan en
proceso de acreditación.


1,2,3,4 Que se realice por lo menos el 60%
de la autoevaluación en todas las
carreras del CUNOC.


Directora general y directores de
division.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3979937.48
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Odontologia creada y
aprobada en el Centro Universitario
de Occidente.


Porcentaje de estudiantes
atendidos e inscritos en la carrera.


Hacer el témite correspondiente
para la aprobación de la carrera de
Odontología ante el Consejo
Superior Universitario.
Darle seguimiento para la
implementación tanto del personal
docente y administrativo de la
carrera.


1,2,3,4 Atender al 100% de  la población
estudiantil interesada en la carrera.


Directora Cunoc, Consejo
Directivo
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 554559.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Constancias de estar legalmente
inscrito extendidas.


Número de constancias de estar
legalmente inscritos.


Impresión de constancias de estar
legalmente Inscrito del estudiante.


1,2,3,4 Extender al menos 20,000
constancias de estar legalmente
Inscrito


Oficina de Registro
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 554559.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Solvencias de Expediente
Estudiantil extendidas.


Número de solvencias de
expediente estudiantil.


Impresión de solvencias de
expediente estudiantil


1,2,3,4 Extender al menos 8,000
solvencias de expediente
estudiantil


Oficina de Archivo
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 554559.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Certificación de Cursos aprobados
extendidas.


Número de certificaciones de
cursos aprobados.


Impresión de certificaciones de
cursos aprobados para los
estudiantes.


1,2,3,4 Extender al menos 20,000
certificaciones de cursos
aprobados.


Oficina de Control Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 554559.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actas de Exámenes Finales, 1ª
recuperación, 2ª recuperación,
Escuela de Vacaciones Junio y
Diciembre impresas.


Número de hojas de actas de
examen final, 1ª recuperación, 2ª
recuperación, Escuela de
vacaciones Junio y Diciembre.


Impresión de Actas de Exámenes
finales, 1ª recuperación, 2ª
recuperacón, Escuela de
Vacaciones Junio y Diciembre.


1,2,3,4 Imprimir al menos 3479 hojas de
actas de examen final, 1ª
recuperación, 2ª recuperación,
Escuela de vacaciones Junio y
Diciembre.


Oficina de Control Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 554559.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Asignación de cursos
en línea instalado.


Estudiantes asignados a sus
correspondientes cursos.


Asignación en línea de los
estudiantes regulares.


2,3,4 Permitir la asignación de cursos de
al menos 10,000 estudiantes de
todas las carreras del CUNOC.


Oficina de Control Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 554559.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Certificación De cursos
en línea instalado.


Número de solicitudes en línea de
impresión de Certificación de
Cursos aprobados.


Activar el sistema en línea de
solicitud de Certificación de Cursos
aprobados.


2 Permitir la solicitud en línea de
impresión de al menos 10,000
Certificaciones de Cursos
aprobados.


Jefatura Oficina de Registro y
Contrtol Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 554559.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Kioskos de consulta colocados en
el CUNOC


Número de Kioskos instalados. Gestión e instalación de los kioskos
de consulta


1,2 Instalación de 5 Kioskos de
Consulta para los estudiantes.


Jefatura de Registro y Control
Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 554559.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inscripción de Estudiantes Primer
Ingreso y Reingreso efectuadas.


Número de estudiantes de primer
ingreso inscritos.
Número de estudiantes de
reingreso inscritos.
Número de estudiantes inscritos
por apelación.


Inscripción presencial de los
estudiantes de primer ingreso.
Inscripción vía internet de
estudiantes pendientes de
graduación y  regulares
Inscripción presencial de
estudiantes por el recurso de
apelación.


1,2,3,4 Inscribir al menos 2,300
estudiantes de primer ingreso
distribuidos en todas las carreras
del CUNOC
Inscribir al menos 10,000
estudiantes regulares distribuidos
en todas las carreras del CUNOC
Inscribir al menos 200 estudiantes
por apelación distribuidos en todas
las carreras del CUNOC.


Oficina de Regsitro
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 400466.32
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de administración
académica realizadas eficaz y
eficientemente.


Porcentaje de los trámites
secretariales requeridos durante el
año, atendido satisfactoriamente.
Número de solicitudes de equipo
y/o atención audiovisual atendidas.
Número de graduados ingresados
al archivo oficial del CUNOC.
Porcentaje de trámites de
expedientes de cierre de pensum,
equivalencias, actas complemento
y otros documentos atendidos por
la comisión académica.


Atención de parte de la Secretaria
de Dirección Académica a la
comunidad universitaria.
Recepción de solicitudes,
autorización de solicitudes y
préstamo de equipo audiovisual o
atención requerida.
Recepción de papelería, revisión de
datos, ingreso a la base de datos
de graduados del CUNOC.
Recepción, revisión y conocimiento
de documentos recibidos para darle
trámite y que sean trasladados al
Consejo Directivo.


1,2,3,4 100% de los trámites secretariales
requeridos durante el año, atendido
satisfactoriamente.
Por lo menos 250 solicitudes de
equipo y/o atención audiovisual
atendidas.
Por lo menos 600 graduados
ingresados al archivo oficial del
CUNOC.
100% de trámites de expedientes
de cierre de pensum,
equivalencias, actas complemento
y otros documentos atendidos por
la comisión académica.


Comisión académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 400466.32
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación operativa  del CUNOC
con el seguimiento adecuado.


Porcentaje de líneas estratégicas
del POA 2011 evaluadas.
Porcentaje de líneas estratégicas
del POA 2013 ingresadas.
Porcentaje de líneas estratégicas
del POA 2012 evaluadas
trimestralmente.


Traslado de información a los
planificadores sobre el
procedimiento de evaluación y
validación de la evaluación
efectuada.
Traslado de información a los
planificadores sobre el
procedimiento de ingreso de la
planificación y validación de cada
línea estratégica ingresada.
Seguimiento a la evaluación
trimestral efectuada por los
planificadores a través de la
aplicación web especificada.


2,3,4 100% de líneas estratégicas del
POA 2011 evaluadas.
100% de líneas estratégicas del
POA 2013 ingresadas.
100% de líneas estratégicas del
POA 2012 evaluadas
trimestralmente.


Directora Académica y Asistente
de Dirección Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 400466.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de implementación de la
carrera de Odontología en el
CUNOC con avances significativos
realizados.


Número de acuerdos obtenidos
durante el año de las diferentes
instancias correspondientes.


Realizar las visitas necesarias a las
autoridades de la Facultad de
Odontología para obtener el
acuerdo de la Junta Directiva.
Presentar el proyecto con el
acuerdo de autorización de la Junta
Directiva de la Facultad a la
Comisión Académica para que ésta
emita su dictamen y el acuerdo
correspondiente de aprobación.
Presentar al Consejo Directivo el
proyecto aprobado por la Comisión
Académica para obtener el acuerdo
correspondiente.


1,2,3,4 Obtener el acuerdo de Comisión
Académica del CUNOC, el acuerdo
de Consejo Directivo del CUNOC y
de la Junta Directiva de la Facultad
de Odontología.


Directora Académica y Asistente
de Dirección Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 400466.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cursos para docentes en la ciudad
capital y el extranjero apoyados por
la Dirección Académica.


Número de cursos a los que asisten
profesores del CUNOC en la ciudad
Capital.
Número de cursos a los que asisten
profesores del CUNOC en el
extranjero.
Número de profesores que asisten
a cursos en la ciudad capital y/o en
el extranjero.


Solicitar a la ciudad capital la
programación de cursos que se
imparten en la DDA.
Gestionar los viáticos para los
profesores que asistirán a cursos
en la ciudad capital.
Revisar las convocatorias
internacionales de cursos para
verificar la posibilidad de apoyo a
profesores para la asistencia a los
mismos.


1,2,3,4 Los profesores del CUNOC, asisten
por lo menos a un curso en la
ciudad capital.
Los profesores del CUNOC, asisten
por lo menos a un curso en el
extranjero.
Que asistan por lo menos 4
profesores a cursos en la ciudad
capital y/o en el extranjero.


Directora Académica, Secretaria
y Asistente de Dirección
Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 400466.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores apoyados de parte de la
Dirección Académica para su
asistencia a congresos cortos en la
ciudad capital y/o en el extranjero.


Número de profesores que
asistieron a congresos cortos en la
ciudad capital y/o en el extranjero.


Revisión de convocatorias de la
ciudad capital o el extranjero para
asistencia de profesores a
congresos cortos.
Recepción de solicitudes de
profesores con interés de asistir a
congresos cortos en la ciudad
capital y/o en el extranjero.


1,2,3,4 Por lo menos 4 profesores asisten
a congresos cortos en la ciudad
capital y/o en el extranjero.


Directora Académica, Secretaria
y Asistente de Dirección
Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 400466.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comisiones de Desarrollo
Académico de las diferentes
carreras del CUNOC respaldadas
por la Dirección Académica.


Número de Comisiones de
Desarrollo Académico integradas y
funcionando.


Requerimiento a las diferentes
carreras de los listados de los
Catedráticos integrantes de las
Comisiones de Desarrollo
Académico.
Actualización de nombramientos de
las Comisiones de Desarrollo
Académico.
Requerimiento de planificación y
cronograma de actividades a cada
Comisión de Desarrollo Académico.
Apoyo en lo requerido por cada
Comisión de Desarrollo Académico
de parte de la Dirección
Académica.


1,2,3,4 Por lo menos 15 comisiones de
Desarrollo Académico integradas y
funcionando.


Directora Académica, Secretaria
y Asistente de Dirección
Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 400466.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Segundo Censo Universitario  del
Centro Universitario de Occidente
realizado.


Porcentaje de avance con la
realización del Segundo Censo
Universitario del CUNOC.


Organización de equipos de
trabajo.
Obtener los recursos necesarios
para la realización del Segundo
Censo.
Administración de boletas a la
comunidad universitaria del
CUNOC.
Tabulación de datos obtenidos.
Publicación de resultados
obtenidos.


1,2,3,4 Realizar en un 100% el Segundo
Censo Universitario del CUNOC.


Comisión Académica, Secretaria
y Asistente de Dirección
Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 400466.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Readecuación del espacio físico
correspondiente a la Dirección
Académica ejecutada.


Metros cuadrados habilitados para
el servicio a la comunidad
universitaria en la Dirección
Académica.


Requerir las propuestas de
readecuación del espacio físico a la
División de Arquitectura.
Realizar las gestiones con servicios
generales para la autorización de la
readecuación del espacio físico.
Ejecución de la readecuación física
del espacio de la Dirección
Académica.


1,2,3,4 Por lo menos 75 metros cuadrados
habilitados para el servicio a la
comunidad universitaria en la
Dirección Académica.


Comisión Académica, Secretaria
y Asistente de Dirección
Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3773283.14
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos a
estudiantes, docentes y
coordinadores atendidos en forma
satisfactoria.


Porcentaje de trámites
administrativos ante la Comisión
Académica y/o el Consejo Directivo
realizados.


T´ramites de cierres de pensum y
exámenes privados.
Trámites de invesitudura y
juramentación para graduaciones,
tanto a nivel técnico como a nivel
de licenciatura.
Sesiones con coordinadores.
Trámites de examenes
extraordinarios, equivalencias, tr


1,2,3,4 100% de trámites administrativos
realizados ante la Comisión
Académica y/o Consejo Directivo


Dirección de la División y
personal de secretaría.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3773283.14
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de docencia,
investigación y extensión apoyados
para enriquecer el aprendizaje.


No. de docentes participando en
procesos de actualización
docentes.
No. de talleres por semestre.


Procesos de actualización y
formación docente de acuerdo a
necesidades.


1,2,3,4 30 docentes participando en
procesos de actualización.
2 talleres por semestre sobre
temáticas acorde a necesidades
requeridas por docentes.


Coordinadores de Carreras y
Dirección de la División.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3773283.14
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Experiencias de los profesores
compartidas para la innovación
educativa de su actividad
académica.


No. de profesores compartiendo
experiencias a nivel de carrera,
División y otros espacios.
No. de eventos realizados.


Talleres y encuentros académicos
por carrera, por División y con otros
espacios profesionales.


1,2,3,4 20 docentes de la División
compartiendo experiencias.
2 actividades por semestre.


Coordinadores de Carreras y
Dirección de División.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3773283.14
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enseñanza aprendizaje impartidas
con calidad en las Carreras de la
División.


No. de reuniones por trimestre con
Coordinadores de carrera.
Número de informes de trabajo
elaborados por Coordinadores de
carrera.
Proyecto de gestión presentado
para asignación presupuestaria.
No. de programas presentados.
No. de actas presentadas.


Reuniones de trabajo académico
con coordinadores.
Procesos de discusión sobre
procesos de enseñanza
aprendizaje con coordinadores.
Gestionar y presentar proyectos
para asignación presupuestaria
ordinaria y extraordinaria.


3 1 reunión por trimestre con
coordinadores de carrera.
1 informe de trabajo presentado a
Dirección de División por semestre
por cada coordinador de carrera.
1 proyecto de gestión
presupuestaria presentado.
1 programa por curso entregado a
cada coordinación de carrera al
inicio de cada semestre.
1 acta de examen final elaborada
por curso al final de cada semestre
entregada en Dirección de División.


Coordinadores de carreras y
Dirección de División.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3773283.14
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cambios curriculares gestionados
ante instancias respectivas para
responder a nuevas necesidades
de la sociedad.


No. de carreras integradas al
proceso de evaluación curricular y
con propuestas de seguimiento
evaluativo.
Documento de redistribución de
cargas aprobado en la Carrera de
Pedagogía.
No. de temáticas desarrolladas
para fortalecimiento de
actualización de contenidos
curriculares.
No. de cursos replanteados en sus
contenidos de acuerdo a nuevas
necesidades.


Apoyar el seguimiento de las
gestiones administrativas ante
instancias del CUNOC y USAC.
Organización y aprobación de la
Redistribución de las Cargas
Académicas.
Apoyo en las actividades de
actualización curricular
implementadas.


1,2,3,4 Las tres carreras integradas al
proceso de evaluación curricular.
1 documento aprobado sobre
redistribución de cargas
académicas en la Carrera de
Pedagogía.
10 temáticas desarrolladas para
fortalecimiento de actualización de
contenidos curriculares.
10 cursos con replanteamiento de
nuevos contenidos incorporados de
acuerdo a necesidades en las
Carreras de Psicología y Trabajo
Social.


Coordinadores de Carrera y
Dirección de la División.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3773283.14
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formación de docentes en idiomas
debidamente orientada, que les
permita desarrollar habilidades
lingüisticas para enfrentar desafíos
actuales.


No. de docentes de la División y
otras Divisiones que hablan y
entienden el idioma inglés.
No. de representantes de la
División de Humanidades en el
grupo de profesores que inicia un
nuevo proceso del curso de inglés.
No. de niveles o módulos de la
enseñanza del idioma inglés
impartidos al grupo avanzado.


Coordinación con personal que
imparte el curso de idioma inglés, e
incentivación a los participantes
para continuar y concluir con el
programa.
Divulgación, promoción y
conformación de un nuevo grupo
de docentes de la División y otros
interesados en recibir un nuevo
proceso del idioma inglés.


1,2 3 docentes de la División inscritos
en el curso avanzado, que hablan y
entienden el idioma inglés.
8 profesores de la División de
Humanidades conformando el
nuevo grupo del curso de inglés.
12 niveles o módulos de la
enseñanza del idioma inglés
impartidos al grupo avanzado.


Dirección de División.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3773283.14
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de coordinación con
Sociedad Civil y ONG's que
permiten una actualización y
formación docente continua
promovida con solidez y respaldo
institucional.


No. de actividades académicas
coordinadas con Sociedad Civil u
organizaciones no
gubernamentales.


Coordinación con sectores de la
sociedad civil para impulsar
actividades académicas.


2,3,4 4 actividades académicas
ejecutadas en coordinación con
Sociedad Civil u ONG's.


Coordinadores de Carreras y
Dirección de División.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3670684.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Vacaciones de Division
de Ciencias Juridicas planificada y
tramitada eficazmente


Acuerdo del Consejo Directivo
autorizando la Escuela de
Vacaciones.


Elaboración de plan de trabajo de
Escuela de Vacaciones.
Elaboración de presupuesto de
Escuela de Vacaciones.
Solicitud de aprobación a Consejo
Directivo .



4 1 acuerdo del Consejo Directivo
autorizando la Escuela de
Vacaciones


Director de División y
Coordinador de Escuela de
Vacaciones.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3670684.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Oportunidad de recuperación a
estudiantes con cursos pendientes
de aprobar en semestre, brindada.


Número de cursos servidos.
Número de estudiantes atendidos



Selección de personal.
Inscripción de estudiantes.
Impartir los cursos.
Evaluación y entrega de actas.



4 Servir por lo menos 10 cursos.
Atender por lo menos a 300
estudiantes.



Director de División y
Coordinador de Escuela de
Vacaciones
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3670684.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia impartida
satisfactoriamente de acuerdo al
nuevo modelo educativo de la
División, durante el ciclo 2012


Número de cursos impartidos Planificación de la docencia.
Ejecución.
Evaluación y entrega de actas.



1,2,3 60 cursos impartidos Director de división,
Coordinación académica y
docentes de la División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3670684.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios profesionales en Materia
Jurídica prestados a la población
en forma satisfactoria.


Número de casos atendidos en la
oficina de Atención a la Victima de
Violencia contra la Mujer.
Número de casos resueltos en el
Bufete Popular.
Número de casos de asesoría en la
oficina de la Defensoría Maya.
Número de casos de asesoría en la
ofici


Recepción de denuncias.
Análisis de los casos.
Acción en los casos.
Tramite de procesos



1,2,3,4 Atender por lo menos 25 casos de
asesoría en la oficina de Atención a
la Victima de Violencia contra la
Mujer.
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.


Director de Division,
Coordinación y personal del
bufete popular
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3670684.16
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites administrativos llevados a
cabo satisfactoriamente


Porcentaje de trámites
administrativos concluidos
satisfactoriamente.


Supervisión de personal docente y
administrativo.
Coordinación de exámenes
privados y actos de graduación-
Manejo de presupuesto de la
División y seguimiento a trámites
administrativos requeridos por
estudiantes y docentes.
Asignación de recursos.


1,2,3,4 100% de trámites administrativos
concluidos satisfactoriamente.


Director de división,
Coordinación Académica y
personal administrativo de la
División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3670684.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades conjuntas de
investigación, docencia y extensión
realizadas


Número de docentes involucrados
en la realización de las actividades
conjuntas.
Número de estudiantes
involucrados en la realización de
las actividades conjuntas



Seleccionar docentes y estudiantes
participantes.
Definir actividades de investigación,
docencia y extensión.
Ejecutar las actividades
seleccionadas.
Presentar los resultados obtenidos.



1,2,3,4 4 docentes involucrados en la
realización de las actividades
conjuntas.
50 estudiantes involucrados en la
realización de las actividades
conjuntas.



Director de división,
Coordinación Académica,
Coordinación de Bufete Popular,
Coordinación de Investigaciones
y personal docente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3670684.16
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa permanente de
formación docente funciona
adecuadamente.


Número de profesores formados y
actualizados.
Número de cursos de actualización
por semestre



Organizar cursos de actualización y
formación docente.
Gestión de recursos.
Selección de disertantes.
Selección de temas a impartir.
Ejecución y evaluación de cursos.



1,2,3,4 30 profesores formados y
actualizados.
1 cursos de actualización por
semestre



Director de división,
Coordinación Académica,
personal docente y
administrativo
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3670684.16
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tecnología moderna incorporada
en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.


Número de cañoneras adquiridas
para el servicio de la docencia de la
división.
Número de docentes capacitados
en el uso de las cañoneras
adquiridas para el uso de la
docencia



Cotización de equipo.
Compra del equipo.
Capacitación a los docentes sobre
su uso.



1 10 cañoneras adquiridas para el
servicio de la docencia en la
división.
30 docentes capacitados en el uso
de las cañoneras adquiridas para el
uso de la docencia.



Director de división.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7525745.84
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividad Docente desarrollándose
de manera eficiente y efectiva


Número de grupos de estudiantes
de primer ciclo.
Número de grupos de estudiantes
de segundo ciclo.
Número de grupos de estudiantes
de tercer ciclo.
Número de grupos de estudiantes
de cuarto ciclo
Número de grupos de estudiantes
de quinto ciclo.


Docencia directa

6 Actividades académicas
relacionadas con las Ciencias
Económicas.
Practicas estudiantiles ejecutadas
en un 100%


1,2,3,4 5 Grupos de estudiantes del primer
ciclo

5 Grupos de estudiantes del
segundo ciclo
5 Grupos de estudiantes del
segundo ciclo
5 Grupos de estudiantes del
segundo ciclo
3 Grupos de estudiantes del
segundo ciclo


Director de División,
Coordinadores de Carrera,
Coordinadores de Practicas, 
Coordinador de EPS, Personal
Docente y Estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7525745.84
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso articulado de extensión,
vinculando las PECED con la
sociedad civil de la región sur
occidente.


Numero de Peced ejecutadas de
Auditoria

Numero de Peced ejecutadas de
Administración
Numero de Peced ejecutadas de
área común.

Numero de Peced ejecutadas de
Economía


Ejecución de procesos de
vinculación con la sociedad a
través de los departamentos de
práctica.

Ejecución de los planes de trabajo
de cada departamento de práctica.


1,2,3,4 2 Peced de Auditoria ejecutadas

3 Peced de Administración
ejecutadas
1 Peced de área común ejecutada

2 Peced de Economía Ejecutadas


Director de División, 
Coordinadores de carrera, 
Coordinadores de Peced.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7525745.84
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aparato administrativo  funcionando
para facilitar los procesos de
enseñanza – aprendizaje.


Porcentaje de expedientes
tramitados


Tramitar expedientes

Emitir dictámenes
Emitir correspondencia


1,2,3,4 97% de expedientes tramitados
eficientemente


Director de división,
Coordinadores de Carrera,
Secretarias y Reproductor
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7525745.84
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de investigación que se
convierta en el eje transversal de
las actividades de docencia y
Extensión,  establecido en la
División.


Número de acuerdos obtenidos con
la aprobación del Proyecto de
Creación del Departamento de
Investigaciones de la División de
Ciencias Económicas.


Solicitar aprobación por la
Comisión 

Solicitar Aprobación por el consejo
directivo


3,4 2 acuerdos emitidos por los
órganos de dirección del CUNOC
aprobando el Proyecto de Creación
del Departamento de
Investigaciones de la División de
Ciencias Económicas.


Director de División,
Coordinadores de carrera,
Coordinadores de Practica y
Coordinador de EPS. 


CUNOC Pag 52



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7525745.84
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Normativos, reglamentos y
proyectos de carrera actualizados
en un 25%


Numero de normativos aprobados.

Número de Proyectos de carrera
aprobados.


10 reuniones con coordinadores
para estos procesos.

3 Reuniones con el claustro.
Redacción de Reglamentos.


1,2,3,4 1 Normativo de Evaluación final de
la división de ciencias económicas
aprobado y aplicándose.

Tres proyectos de carrera
debidamente identificados y
aprobados por el Consejo Directivo.


Director de División, 
Coordinadores de Carrea,
Coordinadores de Practicas y
EPS y
Secretaria de la División.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7525745.84
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo académico y
actualización profesional del
docente, dentro y fuera del país.


Numero de profesores asistiendo a
actividades académicas fuera del
país

Numero de profesores asistiendo a
actividades académicas en la
ciudad capital
Numero de diplomados realizados


Gestionar con las autoridades la
oportunidad de cursos dentro y
fuera del país.

Gestionar la ejecución de un
diplomado


1,2,3,4 20 Profesores asisten a actividades
académicas fuera del país.

20 Profesores asisten a actividades
académicas en la ciudad capital
1 Diplomado en investigación


Director de División,
coordinadores, secretarias
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4159886.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto Fortalecimiento de
Recurso Humano en
Administración de Tierras
(NICHE/GTM/042), financiado por
NUFFIC, en  ejecución.


Docentes de la División de Ciencia
y Tecnología estudiando Maestría
en Administración de Tierras en el
ITC de Holanda.
Profesores capacitados y
especializados en temas sobre la
administración de tierras.

Congreso Nacional de estudiantes
y profesionales de la administración
de tierras realizado.


Gestión ante ITC, Universidad de
Twente (Holanda), la aceptación de
 maestrantes de la División y
Capacitación docentes de la
División en temas de la
Administración de Tierras.
Gestión ante la Dirección General
del CUNOC y Rectoría, los
recursos para la contratación de
profesores interinos
Vinculación de la División con
Instituciones relacionadas con la
Administración de Tierras.

Gestión ante ITC de Holanda, las
capacitaciones a nivel local de los
profesores 


1 2 docentes de la División de
Ciencia y Tecnología estudiando
Maestría en Administración de
Tierras en el ITC de Holanda.
15 Profesores capacitados y
especializados en temas sobre la
administración de tierras
1 Congreso Nacional de
estudiantes y profesionales de la
administración de tierras realizado


Director de División, Coordinador
 Carrera de Administración de
Tierras
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4159886.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La capacidad instalada del
laboratorio de geomática y aula
virtual de la División de Ciencia y
Tecnología, fortalecida.


Incremento del equipo geodésico

Incremento del equipo informático. 
Aula virtual equipada y en
funcionamiento 


Gestión de Recursos al proyecto
NICHE/GTM/042
Contacto con distribuidores y
representantes de empresas
dedicadas a producción de equipo
de medición, equipo de computo,
software y mobiliario para
establecer características y costos

Análisis de las cotizaciones y
compra de equipo. 


2 Incremento del equipo geodésico
en un 200%

Incremento del equipo informático
en un 100%

1 aula virtual equipada y en
funcionamiento


Director de División, Coordinador
de la carrera de Administración
de Tierra,  Encargados de
laboratorio de geomática y aula
virtual
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4159886.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de autoevaluación y
Acreditación  de las Carreras que
conforman la División de Ciencia y
Tecnología, iniciado


Informe de  autoevaluación de la
Carrera de Agronomía con base al
formato de SICEVAES elaborado.
Consulta con grupos focales para el
proceso de autoevaluación de la
Carrera de Administración de
Tierras realizado.

Consulta con grupos focales para el
proceso de autoevaluación de la
Carrera de Gestión Ambiental Local
realizado



Análisis de la información generada
durante el proceso de
autoevaluación con grupos focales
de la carrera de  Agronomía y
elaboración de informe final.
Inicio de proceso de autoevaluación
de las Carreras de Administración
de Tierras y Gestión Ambiental



4 Un (1) Informe de  autoevaluación
de la Carrera de Agronomía con
base al formato de SICEVAES
elaborado.

Una consulta con grupos focales
para el proceso de autoevaluación
de la Carrera de Administración de
Tierras realizado.

Una consulta con grupos focales
para el proceso de autoevaluación
de la Carrera de Gestión Ambiental
Local realizado.



Director de División Coordinador
de Carrera, Docentes de la
comisión: Ing. MSc. Jorge
Trápaga Arana. Dr. Luis Sánchez
Midence. Inga. MSc. Floridalma
Jacobs. Ing. MSc. Henry López
Galindo. Ing. MSc. Jorge Morales
Alistum. Inga. MSc. Mirna
Montes e Ing. MSc. Israel
Mauricio Reina
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4159886.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto para el fortalecimiento de
los laboratorios de suelos y
fitopatología, de la Carrera de
Agronomía, formulado. 


Diagnóstico de la situación de los
laboratorios realizado.
Proyectos para el fortalecimiento de
los laboratorios elaborados.
Contactos con posibles fuentes de
financiamiento realizadas


Análisis de la información generada
durante el proceso diagnostico de
los laboratorios de suelos y
fitopatología
Formulación del proyecto para el
fortalecimiento de los laboratorios
de Fitopatología y Suelos.

Gestión con instituciones y
embajadas para el financiamiento
del proyecto.


2,3,4 1 diagnóstico de la situación de los
laboratorios realizado.
2 proyectos para el fortalecimiento
de los laboratorios elaborados.

4 contactos con posibles fuentes de
financiamiento realizadas 


Director de División, Coordinador
de Agronomía, Comisión de
Docentes: Ing. MSc. Jorge
Trápaga Arana. Inga. MSc.
Floridalma Jacobs. Ing. MSc.
Imer Vásquez, Ing. M.A. Jorge
Rodríguez, Ing. Julio de León
Anleu, Ing. MSc. Rony de Paz y
Dr. Fernando Aldana
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4159886.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Investigación de la
División de Ciencia y Tecnología,
conformado y funcionando.


Coordinador para el DICYT
nombrado por el Consejo Directivo
del CUNOC
Incremento  del presupuesto de la
División para el DICYT

Profesores capacitados en
investigación


Solicitar nombramiento del
Coordinador del DICYT al Consejo
Drectivo
Gestión de Recursos financieros
ante Rectoría,  para la contratación
del responsable del departamento
de Investigaciones

Gestión de recursos al proyecto
NICHE, para la Formación  y
capacitación de investigadores


3 1 coordinador para el DICYT
nombrado por el Consejo Directivo
del CUNOC
Incremento del 10% del
presupuesto de la División para el
DICYT

10 Profesores capacitados en
investigación


Director de División y
Coordinadores de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4159886.32
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites académicos
administrativos de la División de
Ciencia y Tecnología, realizados.


Porcentaje de Seguimiento
Dictámenes de Cierre de Pensum,
trámites de equivalencias de
cursos, Seguimiento de exámenes
extraordinarios, Seguimiento de
Tramites de Graduación de
Estudiantes.
Normativo de EPS de la Carrera de
Gestión Ambiental, aprobado por el
CD.
Convenio CUNOC-MARN para
certificación de estudiantes GAL
como Evaluadores de Impacto
Ambiental aprobado.
Convenio CUNOC-INAB para
certificación de estudiantes de GAL
como regentes forestales,
aprobado.

Gestiones para el financiamiento de
estudiantes de la ingeniería GAL,
Administración de Tierras y
Agronomía, en OG’S y ONG’S para
la realización del EPS firmados.


Redacción de documentos y
seguimiento de procesos
administrativos señalados por la
Comisión Académica.
Gestión con autoridades
Nacionales del MARN, para
certificar a estudiantes de GAL,
como profesionales en  EIA.
Solicitud ante el INAB de
Quetzaltenango para certificar a los
estudiantes de GAL, como regentes
forestales.
Solicitud ante autoridades de OG’S
y ONG’S, especialmente
ambientalistas, para lograr la
admisión y/o financiamiento de de
estudiantes de EPS de GAL



3 Seguimiento de 100% de
dictámenes de Cierre de Pensum,
de Equivalencias de cursos,
trámites de graduación de
estudiantes, de las tres carreras de
la División.
Un Normativo de EPS de la Carrera
de Gestión Ambiental, aprobado
por el CD.
Seguimiento para que el 100% de
estudiantes de la Ingenieria GAL,
con pensum cerrado,  sean
certificados como EIA.
Seguimiento para que el 100% de
los estudiantes de la Ingenieria
GAL, con pensum cerrado,  sean
certificados como regentes
forestales.
Seguimiento a las gestiones para
lograr que el 100% de los
estudiantes con pensum cerrado
cuenten con financiamiento y la
logística necesaria para la
realización de su EPS


Director de División.
Coordinadores de Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4159886.32
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de Enseñanza Aprendizaje
en las carreras de Agronomía,
Gestión Ambiental Local y
Administración de Tierras,
mejorada


Programas de los cursos
formulados de acuerdo a la
metodología de Formación Basada
en Competencias
Contenidos temáticos de los cursos
impartidos
Actividades de promoción de las
carreras en igual número de
establecimientos de diversificado
del departamento
Docentes capacitados y
fortalecidos en  la formación
basada en competencias



Elaboración de Programas de los
cursos impartidos en las tres
carreras con el enfoque de la
formación Basada en
Competencias
Promoción de las tres carreras
Fortalecimiento y actualización a
los docentes de la División de
Ciencia y Tecnología en la
metodología de Formación Basada
en Competencias


3 100% de los programas de los
cursos formulados de acuerdo a la
metodología de Formación Basada
en Competencias
100% de los contenidos temáticos
de los cursos impartidos
10 actividades de promoción de las
carreras en igual número de
establecimientos de diversificado
del departamento

100% de los docentes capacitados
y fortalecidos en  la formación
basada en competencias


Director de División.
Coordinadores de Carrera y
docentes de cursos.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Trabajos de graduación que
están en proceso  monitoreados	
	
	
	



Número de trabajos de graduación
aprobados	
	
	
	



Planificación de actividades	

Revisión de los trabajos de
graduación que están en proceso.	
	
	

Elaboración de actas de
graduación	



1,2,3,4 Aprobación de al menos 50
trabajos de graduación 




Coordinadores de carrera y
Director de División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Automatización de procesos
administrativos de la división
realizados.	
	
	



Número de procesos
automatizados	



Planificación de actividades y la
identificación de los procesos a
sistematizar	
	



1,2,3,4 Al menos se cuenta con 3 procesos
automatizados en base de datos
para ser más eficiente la
administración




Encargado de informatica,
secretarias y director de división
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.Sesiones de Comisión
Academica en que se asistio.	
	



Número de reuniones de Comisión
Académica	
	
	
	



Asistir a sesiones convocadas por
Comisión Académica	
	

Intervenir en todos los casos
propuestos por las otras divisiones
para dar las mejores directrices y
solución de problemas	
	
	
	
	
	
	



1,2,3,4 Al menos asistir a 30 reuniones de
Comisión Académica




Director de División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Planificación, ejecución y
supervisión del presupuesto de la
división realizado	
	
	



Porcentaje de ejecución del
presupuesto de funcionamiento de
la división	
	



1.Planificar gastos para su
ejecución, . 	
	
	
	

	
	

2. Trámites ante las dependencias
para su autorización y ejecución de
los gastos de funcionamiento
3. Compra de materiales y
contratación de empresas para
ejecución de proyectos específicos,
así como equipo necesario para la
división


2,3,4 Ejecutar el 100% de los gastos de
funcionamiento de la división




Director de División y
Colaboradores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. Planificación operativa de la
división ejecutada	
	
	



Porcentaje de líneas estratégicas
evaluadas POA 2011 de la división	
	

Porcentaje de líneas estratégicas
del POA 2013 de la división	
	



Traslado de información al Depto.
de planificación del CUNOC y
USAC	
	

Planificación de las líneas
estratégicas del POA 2013 de la
división conjuntamente con todos
los coordinadores de área y
carreras de la división	
	
	
	
	



3 100% de líneas estrategicas del
POA 2011 de la división evaluadas

100% de la líneas estratégicas del
POA 2013 planteadas



Director de División y
Coordinadores de área y carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Actos Protocolarios de
Juramentación e Investidura
dirigidos	
	
	



Número de actos Protocolarios de
Juramentación e Investidura 0de
profesionales de las distintas
carreras de ingeniería 	
	
	



Planificación de actos Protocolarios
de Juramentación e Investidura	
	

Conducción de los actos
Protocolarios de Juramentación e
Investidura	

Elaboración de la constancia de
Protocolo de Juramentación e
Investidura	
	



1,2,3,4 Dirigir al menos 50 actos
Protocolarios de Juramentación e
Investidura de los profesionales
graduados de las distintas carreras
de la divsión




Director de División y
Coordinadores de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8. Planificación, organización y
supervisión de trámites
administrativos de la división
realizados	
	
	
	



Porcentaje de trámites recibidos
por estudiantes, docentes,
autoridades administrativas y otros	
	
	
	



Elaboración de documentos a
Comisión Académica, Consejo
Directivo y otras dependencias de
la USAC	
	
	



1,2,3,4 100% de trámites administrativos
de estudiantes, docentes,
autoridades administrativas y otros
realizados




Director de División, secretarías,
coordinadores de carrera y de
área
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

9. Planificar y organizar las
publicaciones de la revista de la
división realizada	
	
	



Número de publicaciones
realizadas	



Planificación de estilo,
diagramación de la revista de
Ingeniería	
	
	



1,2,3,4 Contar con al menos 3
publicaciones de la revista de
Ingeniería para mejorar la
comunicación de toda la comunidad
ingenieril



Director de División,
Coordinadores de Carrera y
colaboradores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Investigaciones de docentes que
son relevantes para el desarrollo de
la División con relación a las Líneas
de Investigación del CUNOC
realizadas	
	
	
	



Porcentaje  de investigaciones
realizadas.	
	
	
	



Planificación de actividades para la
coordinación con el Docente de las
investigaciones a realizar.	
	
	
	
	

Publicar las investigaciones
realizadas en revista de ingeniería	
	



2,3,4 Al menos el 75% investigaciones
realizadas.




Coordinador de Ingeniería
Mecánica, Docente y Director de
División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Trabajos de graduación de las
carreras de Ingeniería publicados	
	
	



Número de trabajos de graduación
publicados en diferentes lugares
(revista de Ingeniería y biblioteca
virtual de la página de Web de
Ingeniería)	
	
	
	



Revisión de documentos por
coordinadores de carrera para
establecer cuales son los mejores
trabajos de graduación	
	
	
	

Revisión de documentos que estén
en formato pdf para su publicación
en la página web de ingeniería	
	
	

Publicación de trabajos en revista y
pagina web de ingeniería	
	
	



1,2,3,4 Al menos cinco trabajos de
graduación escogidos como los
mejores publicados en revista de
Ingeniería 

Al menos 50 trabajos de
graduación publicados en la
biblioteca virtual de la página de
ingeniería




Coordinadores de carrera y
Director de División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Cursos programados para el
ciclo académico de todas las areas
de la División tanto del primer y
segundo semestre impartidos.	
	
	
	



Número de cursos impartidos en
las diferentes áreas de la división.	
	
	
	



Reuniones de planificación
académica con coordinadores de
área y de carrera.	
	

Impartición de los cursos en primer
y segundo semestre.


1,2,3,4 Al menos 70 cursos de primero y
segundo semestre impartidos.




Coordinadores de área ,
coordinadores de carrera y
Director de División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Prácticas de laboratorio para el
ciclo académico de todas las áreas
de la división tanto del primer y
segundo semestre impartidos.	
	
	



Número de prácticas de laboratorio
impartidos en las diferentes áreas
de la división	
	
	



Reuniones de planificación
académica con coordinadores de
área y de carrera.	
	

Prácticas de laboratorio impartidos


1,2,3,4 Al menos 50 prácticas de
laboratorio impartidas en el primer y
segundo semestre.




Coordinadores de área ,
coordinadores de carrera y
Director de División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Se ha analizado el proceso de
enseñanza de los docentes de la
carrera de Ingeniería Mecánica que
imparten los laboratorios	
	
	
	



Porcentaje analizado del proceso
de enseñanza de los docentes de
la carrera de Ingeniería Mecánica	
	
	



Analisis de la metodología didáctica
realizada por los docentes de la
carrera de Ingeniería Mecánica	
	
	

Verificación de la pertinencia de la
docencia teórica / práctica
(laboratorios) realizada por los
docentes de la carrera de
ingeniería mecánica en los cursos
que poseen laboratorio.	
	
	
	
	



3,4 Se tiene analizado al menos el 50%
de los procesos de enseñanza de
los docentes de la carrera de
Ingeniería Mecánica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.  Se tiene implementada la
incubadora de empresas virtuales
de la carrera de Ingeniería
Industrial	
	
	



Número de empresas creadas de
empresas virtuales en la carrera de
Ingeniería Industrial	
	
	



Planificación de actividades	

Gestionar espacio virtual para la
ubicación de la incubadora de
empresas	
	

Equipamiento de la incubadora
virtual	

Hacer ensayos e implementar la
creación de incubadoras de
empresas virtuales	
	



3,4 Se impulsado al menos la creación
de  3 empresas entre estudiantes
de la carrera de Ingeniería
Industrial.




Coordinador de carrera,
supervisor de EPS, docentes,
estudiantes del área profesional
de Ingeniería Industrial
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Proceso de acreditación de las
carreras de Ingeniería Civil e
Ingeniería Mecánica bajo el
programa de ACAAI finalizado.	
	
	
	



1. Documentos de autoevaluación. 	
	

2.  Porcentaje de avance de la
formulación del Plan de Mejoras	
	
	
	



Planificación de actividades.	

Reuniones con los diferentes
sectores.	

Entrevistas personales, via
teléfonica, encuestas, que deberán
pasarse para conocer el estado
actual de las carreras.	
	
	



3,4 Tener el documento de
autoevaluación concluido

Formular el plan de mejoras en por
lo menos un 50%.




Coordinadores de Ingeniería Civil
y Mécanica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El plan de mejoras de la carrera de
Ingeniería Industrial en el marco de
SICEVAES implementado.


Porcentaje de implementación del
plan de mejoras 	
	
	



Conocer el plan de mejoras y
consensuarlo con docentes,
estudiantes	
	

Priorización de actividades según
recursos	
	

Gestionar recursos si es necesario	

Ejecutar actividades según
priorización	



3,4 Tener implementado el plan de
mejoras según los recursos con los
que se cuente en un 50%




Coordinador de Carrera,
estudiantes y docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje en las
Ciencias Básicas fortalecido	
	
	
	



Número de docentes que participan
en el proceso de fortalecimiento de
la Enseñanza-Aprendizaje de las
Ciencias Básicas	
	
	
	



Identificación de los procesos
actuales	

Seminarios sobre investigación	

Taller para identificar temas de
investigación	
	
	

Taller para elaborar los proyectos
de investigación	
	

	
	

Gestión de financiamiento para los
proyectos y ejecución de los
proyectos de investigación	
	



2,3 10 docentes han participado en el
proceso de fortalecimiento
Enseñanza-aprendizaje en el aréa
común.




Coordinador de área común y
Director de División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Manuales de prácticas de 
laboratorio de las carreras de
Ingeniería Civil e Ingeniería
Mecánica elaborados	
	
	
	



Número de manuales de prácticas
de laboratorio realizados	
	
	
	



Reunión con docentes, auxiliares
de laboratorio, para evaluar la
capacidad instalada dentro de los
cursos y establecer los manuales
de laboratorio.	
	
	
	

Investigar sobre las nuevas
tecnologías de prácticas de
laboratorio.	
	
	
	



1,2,3,4 Establecer por lo menos 5 
manuales de prácticas de
laboratorio como ayuda al
estudiante en la comprensión de la
teoría




Coordinadores de carrera de
Ingeniería Mecánica y Civil,
docentes y auxiliares.




CUNOC Pag 79



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.  Reglamento de utilización para
el Laboratorio de Ingeniería
Industrial elaborado	
	
	



Porcentaje de elaboración del
reglamento de laboratorio de
Ingenieria Industrial	
	
	



Planificación de actividades	

Elaboración de reglamento
conjuntamente con los docentes y
auxiliares del laboratorio de
ingeniería industrial	
	
	
	



2,3,4 Reglamento de laboratorio de
Ingeniería Industrial concluido al
100%




Docentes de los cursos del área
profesional y auxiliares que
hacen uso del laboratorio.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Medios informáticos para
desarrollar la
Enseñanza-Aprendizaje con
herramientas de tecnología
utilizados	
	
	
	



Número de cursos usando software
especifico	
	
	
	



Identificación de los procesos
actuales de la metodología de
enseñanza-aprendizaje en los
cursos donde se puedan adoptar
los medios informaticos.	
	
	
	

Planificar cursos de actualización
para los docentes en la temática de
informática de las herramientas
más comunes.	
	
	
	

Certificar a los docentes en la
participación de la actualización
informática como herramienta
aplicada en las diferentes áreas de
las carreras.	
	
	



1,2,3,4 Al menos diez cursos de la división
han usado software especifico
según su área de aplicación.




Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Tiempo de reducción de
aprobación de cierre de la carrera
de Ingeniería Civil reducido	
	
	
	



Porcentaje del trabajo de
digitalización de la base de datos
de notas de los estudiantes de
Ingeniería civil para confrontar
cierres. 	
	



Digitalización de notas del 75% de
los cursos de la carrera de
Ingeniería civil y filtrado de la base
de datos para que los mismos sean
confiables.
	



1,2,3 Base de datos digital de las notas
de los estudiantes de Ingeniería
Civil para confrontar cierres de
carrera finalizada al menos en un
75%




Encargado de informática y
coordinador de carrera de
ingeniería civil
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.  Fuente de información para
consulta en una biblioteca virtual de
los trabajos de EPS y Trabajos de
graduación finalizados	
	
	



Porcentaje de digitalización de
trabajos de graduación y eps en
base de datos.	
	



Establecer la cantidad de trabajos
de graduación y EPS en la División	
	

Elaboración de escaneo de trabajos
de graduación y EPS u otro medio
electronico para su digitalización	
	
	



1,2,3,4 Digitalización de base de datos de
los trabajos de graduación y EPS
en electrónico en un 50%




Coordinadores de carrera,
encargado de informática y
director de división
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Biblioteca digital en el aula virtual
que contiene manuales de las
prácticas de laboratorio de
Ingeniería Civil, Mecánica e
Industrial digitalizados	
	
	
	



Número de documentos publicados
en el Aula virtual	
	
	
	



Planificación de las actividades	
	
	
	

Elaboración de los manuales de las
prácticas de laboratorio de los
cursos que tienen laboratorio.	
	
	
	



1,3 Contar con al menos 10
documentos de prácticas de
laboratorio publicados en el aula
virtual




Encargados de laboratorio y
coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aula Virtual y laboratorio de TICs
para el desarrollo de la docencia de
los cursos de la división utilizado.




Número de docentes de la división
involucrados en el uso del
Laboratorio de TICs.


Implementación de los cursos en el
aula virtual utilizando la plataforma
de DOKEOS.	
	
	

Planificación de talleres para la
utilización del laboratorio de TICs.	
	
	



1,2,3,4 Por lo menos 20 docentes de la
división se han involucrado en el
uso del laboratorio de TICs.	
	
	



Coordinadores de carrera y
director de división
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Congreso Regional de
Matemática educativa realizado.	
	
	
	



Número de profesores de distintas
instituciones privadas y públicas
que han participado en el Congreso
regional de Matemática Educativa	
	
	
	



Planificación del congreso y
establecer la fecha específica para
su realización	
	
	
	

Presentar el proyecto para su
financiamiento a diferentes
instituciones incluyendo a la
USAC.	
	
	
	

Ejecución del proyecto	
	
	



3,4 Al menos 50 profesores de
matemática de nivel medio y
universitario han recibido
capacitación de la matemática




Coordinador de área común 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Olimpiadas Universitarias  de las
Ciencias Básicas de la región
realizadas.	
	



Número de estudiantes que han
participado en las pruebas de
matemáticas, física y química en
las Olimpiadas Universitarias	
	
	
	



Planificar actividades	

Convocatoria a estudiantes	

Se ha coordinado con la Facultad
de Ingeniería las pruebas de física,
matemática y química.	
	
	



3,4 Participación de al menos 50
estudiantes universitario en
olimpiadas regionales de Ciencias
Básicas




Coordinador de área común y
supervisor de matemática
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  Documentos de Proyectos
auto-financiables de los
Laboratorios de Aguas, Suelos y
Materiales elaborados


Número de  documentos aprobados
por Consejo Directivo	
	
	
	



Planificación de las actividades	
	
	
	

	

Elaboración del documento de los
proyectos auto-financiables	
	
	
	



2,3,4 Contar con tres documentos
aprobados por Consejo Directivo
del CUNOC




Coordinador de Ingeniería Civil
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.-  Propedéuticos de Ejercicio
Profesional Supervisado,
planificados y realizados


Número  de estudiantes que inicien 
su Ejercicio Profesional
Supervisado en el año 2012.
Número de cursos propedéuticos
de EPS impartidos


1. Se elaboró convocatoria a cursos
propedéuticos de EPS. 2. Se
planificó y dictó cursos
propedeuticos de EPS de las
carreras de Ingeniería. 3. Se
extendió certificaciones de
participación al curso
proppedéutico de EPS.  4. Se
indujo a temas de inves
1. Se elaboró convocatoria a cursos
propedéuticos de EPS. 2. Se
planificó y dictó cursos
propedeuticos de EPS de las
carreras de Ingeniería. 3. Se
extendió certificaciones de
participación al curso
proppedéutico de EPS.  4. Se
indujo a temas de inves


3 Al menos 100 estudiantes
capacitados para iniciar su EPS
Al menos 2 cursos de
propedéuticos de EPS impartidos. 


Coordinador del departamento
de EPS y Director de División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Plan de trabajo del departamento
de  EPS elaborado


Porcentaje del documento de plan
de trabajo del departamento de
EPS.


Se convocaron a reuniones de
planificación y divulgación del plan
de trabajo a los supervisores de
EPS de la División de Ciencias de
la Ingeniería.
Se convocaron a reuniones
periódicas donde se de a conocer
los avances del cumplimiento del
plan de trabajo.


1,2,3,4 Se tiene elaborado del plan de
trabajo del departamento de EPS
en un 100%


Coordinador del departamento
de EPS y supervisores de EPS
de la División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.Anteproyectos de estudiantes que
se  incorporan al régimen de EPS,
recibidos, evaluados y aprobados.


Número de propuestas de
estudiantes de las carreras de
Ingeniería aprobadas para la
realización de su EPS


1. Se aperturó la recepción de
anteproyectos de EPS para
ejecutarse en el primero y segundo
semestre del año 2012. 2. Se
convocó a la comisión de EPS para
la evaluación de los anteproyctos
presentados por los estudiantes. 3.
Se informó a los estudian
1. Se aperturó la recepción de
anteproyectos de EPS para
ejecutarse en el primero y segundo
semestre del año 2012. 2. Se
convocó a la comisión de EPS para
la evaluación de los anteproyctos
presentados por los estudiantes. 3.
Se informó a los estudian


3 Al menos 35 propuestas de
estudiantes de las carreras de
Ingeniería aprobadas para la
realización de su EPS


Coordinador del departamento
de EPS, Supervisores de EPS,
Miembros de la Comisión de
EPS.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Acompañamientos, supervisión y
evaluación del avance de los
proyectos aprobados por la
comisión de EPS realizados. 


Porcentaje de terminación
satisfactoria de los proyectos
aprobados por la comisión de EPS.


Se convocaron a reuniones
mensuales para observar avance
de la entrega de informes
mensuales por parte de los
estudiantes y discución de
problemas puntuales encontrados
durante el desarrollo de la práctica.


1,2,3,4 Al menos 70 % de terminación
satisfactoria de los proyectos
aprobados por la comisión de EPS.


Coordinador del departamento
de EPS y Supervisores de EPS.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Visitas de supervisión de
estudiantes de EPS realizadas


Porcentaje de las visitas de
supervisión realizadas y
documentadas


Se ejecutaron visitas para
supervisar los avances de las
prácticas de los estudiantes
aprobadas en el año 2012


1,2,3,4 Al menos 70% de las visitas de
supervisión realizadas y
documentadas


Coordinador del departamento
de EPS, Supervisores de EPS.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6.- Informes finales de los
proyectos de EPS aprobados.


Porcentaje de aprobación de los
proyectos aprobados por la
comisión de EPS.


-Se revisaron los informes finales
de EPS presentados por los
estudiantes.

-Se verificó la coherencia del
desarrollo del proceso de cada
estudiante.

-Se verificaron las cartas de asesor,
revisor y supervisor de área de
cada informe final presentado  por
los  estudiantes.

-Se trasladó la documentación al
coordinador de carrera a la que
pertenece el estudiante, adjuntando
acta de terminación de 


1,2,3,4 Al menos 70 % de aprobación de
los proyectos aprobados por la
comisión de EPS.


Coordinador del departamento
de EPS
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7.-Las actividades del curso de
Prácticas Finales de la Division de
Ciencias de la Ingenieria,
coordinadas y completadas


Número de estudiantes asignados
Número de cursos de Prácticas
Finales completados


Se realizaron 2 seminarios de
información e inducción
Se recopilaron y revisaron  entre 6
a 8 informes parciales de prácticas.
-Se brindó acompañamiento a los
estudiantes en su práctica final.
-Se revisaron los informes finales.
-Se elaboraron actas finales de los
cursos de prácticas finales.



1,2,3,4 -Al menos 20 estudiantes
asignados
Dos cursos de Prácticas Finales
completados.


Supervisores de EPS.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Contenidos de los cursos de
área común estandarizados.


Número de cursos estandarizados
en el área común


Taller de sensibilización
Revisión de contenidos
Elaboración de informe de
contenidos ya estandarizados


1,3 Por lo menos 10 cursos del área
común están estandarizados en
sus contenidos.


Coordinador de área común,
docentes, auxiliares.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3718658.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Planificar y Organizar actividades
de administración de la división
realizadas.


Número de reuniones llevadas a
cabo con EPS de las diferenes
carreras de la división
Número de reuniones con
coordinadores de carrera para la
planificación administrativa.
Número de reuniones con la
Dirección General del CUNOC
Número de reuniones llevadas a
cabo con el claustro docente.
Número de reuniones llevadas a
cabo con la Asociación de
Estudiantes de Ingeniería de
Occidente.


1. Planificar actividades de las
reuniones. 2.Establecer los
lineamientos necesarios para el
buen funcionamiento de EPS.
1. Planificación de las reuiones.  2.
Establecer los lineamientos
administrativos de la división
Asistir a reuniones convocadas por
la Dirección General del CUNOC
1. Planificación de reuniones.  2.
Entrega de documentación
necesaria para conocer el
Calendario Academico, horarios de
clases y otros.
1.  Planificación de reuniones. 2.
Establecer lineamientos especificos
para el buen desempeño de las
actividades administrativas,
docentes de tal manera que la
comunicación autoridades y
estudiantes sea eficiente y fluida.


1,2,3,4 Al menos 4 reuniones con los
miembros de EPS de las diferentes
carreras de la divisón
Al menos 10 reuniones con
Coordinadores para la planificación
de diferentes actividades
administrativas de la División.
Al menos 5 reuniones con la
Directora General del CUNOC
Al menos 5 reuniones de claustro
para establecer directrices de los
semestres correspondientes.
Al menos 4 reuniones con la
Asociación de Estudiantes de
Ingeniería de Occidente


Director de División
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 391773.80
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 permita
apoyar el desarrollo académico de
cada una de las carreras del
CUNOC adquirida.


Numero de libros adquiridos. Proceso de selección de la
bibliografía. Precotización con las
distintas Editoriales. Llenar las 
Solicitudes de Compras. Trasladar
dichas solicitudes al Cotizador.
Seguimiento del proceso de
compra.


2,3,4 Adquirir 30 libros. Directora y personal de
Biblioteca. Cotizador. Agente de
Tesorería. Depto. De Inventarios.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 391773.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Suministros necesarios que
permitan realizar los procesos
técnicos en forma adecuada y
brindar un mejor servicio al usuario
adquiridos.


Numero de tintas adquiridas.
Numero de tonner adquiridos.


Proceso de selección de los
suministros. Llenar las  Solicitudes
de Compras. Trasladar dichas
solicitudes al Cotizador.
Seguimiento del proceso de
compra.


2,4 Adquirir 8 tintas.
Adquirir 2 tonner.


Directora y personal de
Biblioteca. Cotizador. Agente de
Tesorería. Depto. De Inventarios.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 391773.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Bibliografia encuadernada como un
proceso de mantenimiento y
conservación.


Número de libros encuadernados. Listar la bibliografía que por su
constante uso y deterioro necesite
ser reparado.


2,4 55 libros encuadernados. Directora y personal de
Biblioteca. Cotizador. Agente de
Tesorería. Depto. De Inventarios.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de autoevaluación
concluido.


Número de informes debidamente
avalados.
Número de comisiones integradas
para revisión yevaluación curricular.
Porcentaje de cambios propuestos
por el plan de mejoras y para
externos.


Reuniones de comisión de
SICEVAES.
Gestiones para la venida de pares
externos.


1,2,3,4 1 informe avalado por las instancias
correspondientes.
1 Comisión integrada para revisión
y evaluación.
25% de cambios iniciados.


Coordinación General, Comisión
de SICEVAES. Coansejo de
coordinadores. Depto. de
investigaciones de Trabajo
Social, personal de la carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo del proceso de
enseñanza apren dizaje
debidamente organizado.


Porcentaje de docentes y
estudiantes involucrados en las
distintas acciones académicas.
Número de reuniones de trabajo
con claustro docente.
Número de reuniones de trabajo
con consejo de coordinadores.
Número de reuniones de trabajo
con Dirección de División.


Jornadas disrias y extraordinadias
de docencia directa con
estudiantes.
Reuniones conjuntas con claustro
docente y consejo de
coordinadores.


1,2,3,4 100% de docentes y estudiantes
involucrados em ñas distintas
acciaones académicas.
5 reuniones de trabajo con claustro
docente.
5 reuniones de trabjo con consejo
de coordinadores.
5 reuniones de trabajo con
Dirección de División.


Coordinación general, Dirección
de División, coordinadores de
área y docentes de la carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo académico y
actualización profesional del
docente, fortalecido.


Número de actividades 
académicas. (Talleres, debates,
conferencias, foros, Diplomado).
Número de conversatorios  e
intercambio de experiencias
docentes, con personal de otros
centros regionales.
Número de lecciones inaugurales.


Determinar necesidades de
formación.
Elaboración de programas de
desarrollo académico.
Realización de actividades
académicas con profesionales
invitados.


1 4 actividades académicas, 1
Diplomado “Derechos humanos y
educación superior” y 1 Taller
“Trabajo Social y las Ciencias
Sociales.  
1 Conversatorio e intercambio
docente, 1 intercambio docente
para curso concreto.
2 lecciones inaugurales.


Coordinación de carrera,
Comisión de Desarrollo
Académico,Coordinadores de
Área y personal docentey
Coordinación de carrera Trabajo
Social CUNSUROC y  personal
docente CUNSUROC. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de investigación y
extensión, vinculados.


Número de talleres de
reforzamiento teórico metodológico
sobre trabajos de graduación.
Número de conversatorios.
Número de conversatorios.


Talleres de reforzamiento teórico
metodológico sobre trabajos de
graduación.
Seminario permanente de
investigación.


1,2,3,4 4 talleres de trabajos de
graduación.
1 Conversatorio sobre experiencias
en la elaboración de trabajos de
graduación.
2 Seminario permanente de
investigación. (y áreas de
intervención.)


Coordinación general, Comisión
de trabajos de graduación y
Coordinación del área práctica. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cooperación con sector
institucional fortalecida.


Número de convenios o cartas de
entendimiento para su aplicación.
Número de investigaciones
institucionales realizadas por
estudiantes.


Reuniones de coordinación con el
sector institucional.


1,2,3,4 10 cartas de entendimiento y 2
convenios.
40 investigaciones institucionales.


Coordinación de carrera,
Coordinación del Área práctica e
instituciones
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eventos culturales con participación
docente y estudiantes, realizados.


Número de eventos socio-culturales
ejecutados.
Número de torneos deportivos.


Planificación de actividades.
Socialización y motivación dirigida
al sector estudiantil. 
Realización de eventos culturales,
sociales y deportivos ejecutados.


3,4 1 actividad socio-cultural.
2 actividades deportivas.


Coordinación de carrera y
comisión de cultura y deportes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Carrera de Trabajo Social vinculada
a la sociedad a través de acciones
de extensión.


Número de estudiantes
involucrados en los distintos niveles
de práctica e informes presentados.
Número de proyectos comunitarios
y/o institucionales formulados.
Número de beneficiarios de los
procesos de práctica en las
comunidades e instituciones.
Número de investigaciones
diagnósticas ejecutadas.
Número de investigaciones desde
la docencia 


Ejecución de las distintas
modalidades de práctica en los
niveles, técnico y licenciatura.
Talleres introductorios.
Supervisiones diversas y reuniones
de Coordinación del equipo del
área práctica.

Coordinación inter institucional. 

Seminarios evaluativos de la
práctica.



3,4 250 estudiantes en los distintos
niveles de práctica e informes
presentados.
17 proyectos comunitarios y/o
institucionales ejecutados.
45,000 beneficiarios de los
procesos de práctica en
comunidades e instituciones.
17 Investigaciones diagnósticas.
30 investigaciones desde la
docencia.


Coordinación general,
Coordinación del área práctica,
equipo de supervisores y
estudiantes. Docentes y
estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculación con los sectores
económico, social y político
realizada.


Porcentaje de avance en la
creación del departamento de
extensión.
Número de profesores vinculados a
la participación ciudadana.
Número de instituciones vinculada
a través del área práctica.
Número de reuniones con
instituciones centros de práctica.


Acciones diversas para la creación
del departamento de extensión.
Acciones para la vinculación a la
participación ciudadana local y
departamental.
Coordinación con instituciones
centros de práctica.


1,2,3,4 50 % avance en la creación del
departamento de extensión.
3 profesores vinculados en
espacios de participación
ciudadana.
50 instituciones centros de práctica
vinculadas con la carrera.
40 reuniones con instituciones
centros de práctica.


Coordinación General, Consejo
de Coordinadores, Área práctica
y planta docente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de planificación
fortalecido.


Porcentaje de planificación
estratégica elaborado.

Número de POAs a nivel interno
elaborados.

Número de guías programáticas
entregadas a secretaria de
Coordinación General.


Reuniones de coordinación para
elaboración de planes a todo nivel.


1,3 60% de planificación estratégica
elaborada.
9 POAs a nivel interno entregados.
49 guías programáticas entregadas
a secretaría de Coordinación
General.


Coordinación general,
Coordinadores de área,
Comisión de trabajos de
graduación, Sistema de
ubicación, nivelación, Comisión
de desarrollo académico y
comisión de Sicevaes.


CUNOC Pag 109



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de investigación
fortalecido.


70% de recuperación y legalización
del departamento de
investigaciones de la carrera.
Planteamiento de 4 líneas de
investigación vinculantes al objeto
de Trabajo Social. 


Gestiones, trámites y reuniones de
personal.


1,2,3,4 Coordinación General, comisión
específica, Dirección de División,
Director Depto. de
investigaciones de Trabajo
Social, planta docente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tecnología moderna incorporada
eficientemente.


Número de capacitaciones sobre
técnicas de enseñanza.
Sitio Web activado.


Gestionar el espacio de Trabajo
Social en el aula virtual del
CUNOC.
Realizar solicitud de cursos sobre
tecnología computarizada a
instancias correspondientes.
Creación del sitio de Trabajo Social
dentro de la página del CUNOC.
Montaje de cursos en el aula
virtual.


4 4 Capacitaciones sobre Tecnología
de información y comunicación,
TICS y/o el uso del aula virtual.
1 sitio Web activado dentro del
dominio del CUNOC.


Coordinación General, Consejo
de Coordinadores, planta
docente, secretaría.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contenidos de las guías
programáticas de los diferentes
cursos ejecutados.


No. de guías programáticas
entregadas en secretaría de la
Coordinación General.
Número de cursos impartidos
durante el año.
Número de actas de exámenes
entregadas en secretaría de la
Coordinación General.


Docencia directa en jornadas
ordinarias y extraordinarias con
distintas modalidades.


1,2,3,4 49 guías programáticas entregadas
en secretaría de la Coordinación
General.
49 cursos impartidos durante el
año.
49 actas de exámenes entregadas
en secretaría de la Coordinación
General.


Docencia directa en jornadas
ordinarias y extraordinarias con
distintas modalidades.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Egreso de profesionales de Trabajo
Social propiciado.


Número de estudiantes graduados
de Trabajador Social Rural.

Número de estudiantes graduados
de licenciatura en Trabajo Social.



Trámites diversos para cierre de
currículum.
Asesoría y revisión de trabajos de
graduación.
Talleres con fines de capacitación
en materia de trabajos de
graduación.


1,2,3,4 20 estudiantes graduados de
Trabajador Social Rural.
20 estudiantes graduados de la
Licenciatura en Trabajo Social.


Coordinación general. Comité de
investigación, Comisión de
trabajos de graduación.  Apoyo
del Departamento de
Investigaciones de Trabajo
Social.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Procesos de investigación social y
sistematización de experiencias
ejecutados.


Número de sistematizaciones
elaboradas.
Número de investigaciones sociales
efectuadas.


Planificación de actividades.
Ejecución de procesos de
investigación y sistematización.


1,2,3,4 10 sistematizaciones elaboradas. 
40 Investigaciones sociales
ejecutadas.


Coordinación General, Depto. de
investigaciones de Trabajo
Social, comisión de trabajos de
graduación, planta docente y
estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades prácticas
convenientemente proyectadas.


Porcentaje de los distintos niveles
de práctica ejecutados.
Número de informes
Número de personas beneficiadas.
Número de instituciones, centros de
práctica.
Número de estudiantes en práctica.


Realización de talleres, procesos
de supervisión y seminarios
evaluativos.


1,2,3,4 100% de los distintos niveles de
práctica ejecutado.
265 informes de práctica.
60,000 personas beneficiadas.
40 instituciones, centros de
práctica.
265 estudiantes en los diferentes
niveles de  práctica.


Coordinación General,
Coordinación del área práctica,
equipo de supervisores y
personal de las instituciones.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2061969.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades administrativas de la
coordinación realizadas.


Porcentaje de documentación y
trámites estudiantiles, solicitudes
docentes y de otras instancias
debidamente resueltas.
Porcentaje de materiales,
mobiliario, equipo y útiles de oficina
obtenidos.
Porcentaje del presupuesto
ordinario ejecutado.


Ejecutar acciones de planificación,
organización, dirección,
supervisión, gestión del trabajo
administrativo.




1,2,3,4 100% de documentación y trámites
estudiantiles, solicitudes docentes y
de otras instancias debidamente
resueltas.
90% de materiales, mobiliario,
equipo y útiles de oficina obtenidos.
95% del presupuesto ordinario
ejecutado.


Coordinador de la carrera,
Coordinadores de área y
Secretaria de la carrera.
Coordinador de la carrera,
Coordinadores de área y
Secretaria de la carrera.
Coordinador de la carrera,
Coordinadores de área y
Secretaria de la carrera.
Coordinador de la carrera,
Coordinadores de área y
Secretaria de la carrera.
Coordinador de carrera,
coordinadores de área y
secretaria.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9216742.52
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Análisis,discusión y socialización
de los ejes longitudinales de la
Carrera de Médico y Cirujano
concluidos;para planificar el inicio
de su ejecución.


Número de comisiones funcionando
adecuadamente.
Número de reuniones de trabajo.


Reuniones de trabajo con la
participación del claustro de
profesores y representantes
estudiantiles, para análisis,
discusión, socialización y
planificación de la ejecución de los
ejes longitudinales. 


1,2,3,4 4 comisiones encargadas de los
ejes longitudinales funcionando
adecuadamente.

10 reuniones de trabajo.


Director de División, Coordinador
General, Coordinadores de
Grado, Coordinadores de
comisiones y profesores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9216742.52
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades docentes planificadas
en cada grado, cumplidas.


% de actividades docentes
desarrolladas de acuerdo a la
calendarización de cada grado.


Semanas de evaluaciones de
recuperación, de asignación de
cursos, presentación de programas,
de orientación, de docencia, de
evaluaciones parciales, de revisión
de notas, realización de
consolidados, planificación de
actividades, tutorías, evaluación


1,2,3,4 90% de actividades docentes
desarrolladas de acuerdo a
calendarización de cada grado.


Director de División, Coordinador
General, Coordinadores de
grado y profesores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9216742.52
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones por parte del
personal docente realizadas.


Número de profesores que realizan
investigaciones.
Número de investigaciones
publicadas.


Elaboración de anteproyectos,
protocolos e informes finales de
investigación
Investigaciones publicadas.


1,2,3,4 10 profesores realizan
investigación.
5 investigaciones publicadas.


Director de División, Coordinador
General, Coordinadores de
grado y profesores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9216742.52
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría y revisión en la
elaboración y presentación de
trabajos de graduación de
estudiantes, concluidos
satisfactoriamente.


Número de trabajos de graduación
satisfactorios.


Cada estudiante presenta la
propuesta de trabajo de graduación
aprobada por su asesor al comité
de investigación, este comité le
nombra revisor para luego proceder
a elaborar el protocolo e informe
final, el cual debe revisar y aprobar
el comité de i


1,2,3,4 125 trabajos de graduación
satisfactorios.


Coordinador General,
Coordinador e integrantes del
comité de investigación y
profesores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9216742.52
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención Médica brindada y
proyectos comunitarios
desarrollados por estudiantes de
E.P.S. Rural.


Número de pacientes atendidos en
Centros y Puestos de Salud
asignados.
Número de proyectos comunitarios
ejecutados satisfactoriamente.


Atención Médica de parte de los
estudiantes de E.P.S. Rural en los
Centros y Puestos de Salud
asignados.
Diagnóstico de problemas
comunitarios, elaboración y
ejecución de proyectos.


1,2,3,4 60,000 pacientes atendidos en los
Centros y Puestos de Salud
Asignados.
125 proyectos comunitarios
ejecutados satisfactoriamente.


Director de División, Coordinador
General, Coordinador y
profesores de sexto año y
estudiantes de E.P.S. Rural.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9216742.52
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención médica brindada a
pacientes del área hospitalaria de
la región por estudiantes de E.P.S


Número de pacientes asignados y
atendidos satisfactoriamente.


Atención médica a pacientes en
hospitales de práctica de la región.


1,2,3,4 80,000 pacientes atendidos
satisfactoriamente.


Director de División, Coordinador
General, Coordinador y
profesores de sexto año.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9216742.52
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos realizados
satisfactoriamente.


Porcentaje de actas de promoción
estudiantil aprobadas, trámites de
cierre de currículum, equivalencias
de cursos, graduaciones y otros.


Tramitar todo procedimiento
administrativo que sea requerido a
profesores, coordinadores de año,
control académico, coordinación
general y dirección de división.


1,2,3,4 100% de actas de promoción
estudiantil aprobadas, trámites de
cierre de currículum, equivalencias
de cursos, graduaciones y otros
efectuados.


Director de División, Coordinador
General, Coordinadores de
Grado, Encargado de Control
Académico, Profesores y
Secretarias.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inducción realizada a estudiantes
de Primer Ingreso del CUNOC,
orientando el proceso de ingreso
dentro del ámbito estudiantil.



Porcentaje de cobertura de
inducción realizada con estudiantes
de Primer Ingreso del CUNOC.


Reuniones de trabajo para
planificación. Traslado de
documentos a Registro del
CUNOC. Desarrollo de actividad de
inducción. Aplicación de Prueba de
Hábitos de Estudio. Entrega de cita
para examen de salud. Registro de
estudiantes para examen de salud


1,3 Cubrir en un 100% a estudiantes de
Primer Ingreso, a través de talleres
de inducción, desarrollados dentro
del Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.


Coordinación y personal
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio de Salud del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente, atendiendo a
estudiantes de Primer Ingreso.




Porcentaje de cobertura de
estudiantes de primer ingreso
atendidos, dentro del Departamento
de Bienestar Estudiantil
Universitario de Occidente.



Planificación, ejecución de
exámenes de Salud, tabulación de
datos, elaboración de cuadros y
presentación de informes.




1,2,3,4 Atender en un 100% a estudiantes
de Primer Ingreso, del Centro
Universitario de Occidente,
promoviendo y mejorando su
estado de Salud. 




Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de Salud prestados a
estudiantes de Reingreso del
CUNOC, en correspondencia al
requerimiento de los mismos.


Porcentaje de cobertura de
estudiantes de reingreso atendidos,
dentro del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.


Planificación, ejecución de
exámenes de Salud, anotación de
evaluaciones en los respectivos
expedientes, tabulación de datos,
elaboración de cuadros y
presentación de informes.


1,2,3,4 Atender en un 100% a estudiantes
de Re ingreso, del Centro
Universitario de Occidente,
promoviendo y mejorando su
estado de Salud.



Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de Salud prestados a
estudiantes Graduandos del
CUNOC, en correspondencia al
requerimiento de los mismos.




Porcentaje de cobertura de
estudiantes Graduandos atendidos,
dentro del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.


Planificación, ejecución de
exámenes de Salud, anotación de
evaluaciones en los respectivos
expedientes, tabulación de datos,
elaboración de cuadros y
presentación de informes.


1,2,3,4 Atender en un 100% a estudiantes 
Graduandos, del Centro
Universitario de Occidente,
promoviendo y mejorando su
estado de Salud.



Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de Salud prestados a
estudiantes de EPS del CUNOC,
que así lo requieran y/o a solicitud
de las Carreras del CUNOC.




Porcentaje de cobertura de
estudiantes de EPS atendidos,
dentro del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.



Planificación, ejecución de
exámenes de Salud, anotación de
evaluaciones en los respectivos
expedientes, tabulación de datos,
elaboración de cuadros y
presentación de informes.


1,2,3,4 Atender en un 100% a estudiantes
de EPS, del Centro Universitario de
Occidente, promoviendo y
mejorando su estado de Salud.


Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de Salud prestados a
estudiantes Becarios del CUNOC, a
solicitud de la Sección de Becas del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario.


Porcentaje de cobertura de
estudiantes de Becas atendidos,
dentro del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.


Planificación, ejecución de
exámenes de Salud, anotación de
evaluaciones en los respectivos
expedientes, tabulación de datos,
elaboración de cuadros y
presentación de informes.


1,2,3,4 Atender en un 100% a estudiantes
Becados, del Centro Universitario
de Occidente, a solicitud de la
Sección de Becas, promoviendo y
mejorando su estado de Salud.


Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acciones investigativas, docentes
indirectas y extensivas
desarrolladas.


Porcentaje de acciones
investigativas docentes indirectas y
extensivas desarrolladas.


Tabular datos y elaborar cuadros.




2 Desarrollar en un 80% acciones
investigativas docentes indirectas y
extensivas.


Coordinación y personal de la
sección socioeconómica-becas
del Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Becas y exoneraciones otorgadas a
estudiantes de primer ingreso y
reingreso del Centro Universitario
de Occidente.


Porcentaje de  divulgación e
información sobre el proceso de
becas y exoneraciones.
40  becas adjudicadas a
estudiantes primer ingreso y
reingreso del Centro Universitario
de Occidente.


Entregar Trifoliares informativos.
Distribución y colocación de
carteles informativos. Recibir
Solicitudes de Becas. Entrevistas a
solicitantes.
Estudiantes Becados, según
calendario. Firmar Contratos o
convenios de Becas. Evaluar
rendimiento académico de
Becados. Reuniones de Becados.


1,2,3,4 Divulgar e informar en un 100% por
vía oral y escrita sobre becas y
exoneraciones.
Adjudicar 40 becas a estudiantes
de primer ingreso y reingreso del
Centro Universitario de Occidente.


Coordinación y personal de la
sección socioeconómica-becas
del Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acciones de capacitación sobre
Hábitos de Estudio para
estudiantes de Primer Ingreso,
desarrolladas a través de Talleres
en forma mensual.


Porcentaje de estudiantes
atendidos a través de Hábitos de
Estudio desarrollado en el
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.


Planificación. Desarrollo de
presentaciones. Elaboración de
documentos de apoyo. Ejecución
de Talleres. Evaluación de Talleres.


1,2,3,4 Atender en un 100% a estudiantes
de Primer Ingreso, que necesiten
apoyo en Hábitos de Estudio.


Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incremento del Presupuesto del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente, en Servicios No
Personales.


Porcentaje de incremento del
Presupuesto de Servicios No
Personales, del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.


Realizar trámites para solicitar ante
el CD del Centro Universitario de
Occidente, incremento de
Presupuesto.


1,2,3,4 Incrementar en un 100% como
mínimo, el Presupuesto de
Servicios No Personales, del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.



Coordinación y Personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.


CUNOC Pag 133



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Condiciones físicas del edificio del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente, mejoradas.


Porcentaje de mejoramiento de las
condiciones internas y externas del
edificio del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.


Solicitar a Mantenimiento del
CUNOC, evaluación de las
condiciones del edificio del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente. Presentar informe a las
autoridades del CUNOC, para
realizar gestiones para
mejoramiento.


1,2 Obtener en un 70% el
mejoramiento de las condiciones
físicas  internas y externas del
edificio del  Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario.


Coordinación y Personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Número de equipos
representativos organizados y
conformados en el CUNOC.


Porcentaje de equipos
conformados del futbol masculino,
futbol sala masculino y femenino,
baloncesto masculino, voleibol
masculino, ajedrez y ping pong que
representen al Cunoc.




Convocatoria
Llenado de fichas informativas
Calendario de entrenos


1,2,3,4 Conformar 7 equipos
representativos del CUNOC.


Coordinación, Entrenador
Deportivo I y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipos deportivos del Centro
Universitario de Occidente, con
participación a nivel local, regional
y nacional


Porcentaje de participaciones de
equipos deportivos del Centro
Universitario de Occidente.


Búsqueda de encuentros con otros
equipos. Informar a los equipos
sobre invitaciones. Preparación
para participaciones.
Acompañamiento a los equipos
representantes. Obtener apoyo de
las autoridades universitarias.


1,2,3,4 Participar en un 80% en actividades
deportivas a nivel local, regional y
nacional con equipos deportivos del
CUNOC.


Coordinación, Entrenador
Deportivo I y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades deportivas y recreativas
para la comunidad universitaria
organizadas y ejecutadas.


Porcentaje  de actividades
deportivas y recreativas realizadas
con la comunidad universitaria.
Porcentaje de realización de la X
Olimpiada Interdivisiones del
CUNOC


Futbol masculino. Futsala
masculino. Futsala femenino.
Baloncesto masculino. Baloncesto
femenino. Ajedrez. Pin pong.
Planificar. Programar. Ejecutar.
Evaluar.


2,3 Desarrollar en un 100% actividades
deportivas y recreativas, con la
comunidad universitaria.




Coordinación, Entrenador
Deportivo I y personal del
Departamente de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes universitarios de primer
ingreso y reingreso, del CUNOC
participan en ascensos a sitios
turísticos del departamento de
Quetzaltenango, efectuada.


Porcentaje de ascensos a sitios
turísticos del departamento de
Quetzaltenango, con estudiantes
universitarios de primer ingreso y
reingreso del Cunoc.
.


Planificar. Programar.
Ejecutar. Evaluar.


2 Desarrollar en un 100% ascensos a
sitios turísticos del departamento
de Quetzaltenango.


Coordinación, Entrenador
Deportivo y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría deportiva brindada a
estudiantes de primer ingreso en
apoyo a la clínica médica del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.


Porcentaje de  estudiantes
atendidos  de primer ingreso  en
asesoría deportiva en apoyo a la
clínica médica del Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.  
Porcentaje de estudiantes,
docentes y personal administrativo
del Cunoc atendidos en cuanto al
control de su peso.
Porcentaje de estudiantes
atendidos en el mejoramiento de la
sintomatología relacionada al
estrés. 
.


Evaluaciones diarias a estudiantes
de primer ingreso. Atención de re
consultas a estudiantes de otros
años.
Evaluación de estudiantes
graduandos. Atención de
estudiantes referidos directamente
de la clínica médica.
Ejercicios aeróbicos. Ejercicio
cardiovascular en máquinas.
Control de la complexión física.
Ejercicios con peso.
Ejercicio cardiovascular con
maquinas. Ejercicio aeróbico.
Ejercicio de estiramiento. Ejercicio
con peso.


1,2,3,4 Cubrir el 100% de estudiantes de
primer ingreso que soliciten
asesoría deportiva en apoyo a
clínica médica del departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.

Colaborar en un 75% para que
estudiantes, docentes y personal
administrativo controlen su peso.
Apoyar en un 75% a estudiantes en
el mejoramiento de la
sintomatología relacionada al
estrés.


Coordinación, Entrenador
Deportivo I y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de EPS y Graduandos
atendidos sobre la ergonomía del
trabajo, de acuerdo a la carrera en
la cual se encuentran ubicados.


Porcentaje de estudiantes
Graduandos y EPS, atendidos
dentro de la ergonomía laboral.


Planificación, ejecución de
exámenes de Salud, anotación de
evaluaciones en los respectivos
expedientes, tabulación de datos,
elaboración de cuadros y
presentación de informes.


1,2,3,4 Cubrir en un 100%  los estudiantes
en EPS y Graduandos, sobre la
ergonomía del trabajo, de acuerdo
a la carrera en la cual se
encuentran ubicados.


Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 577946.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inducción  sobre salud preventiva,
desarrollada  con estudiantes de
Primer Ingreso, EPS Y
Graduandos.


Porcentaje de estudiantes
atendidos  Graduandos y EPS,
dentro del marco de salud
preventiva, que asisten a Examen
de Salud al Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.


Planificación, ejecución de Charlas 
de Salud Preventiva anotación de
evaluaciones en los respectivos
expedientes, tabulación de datos,
elaboración de cuadros y
presentación de informes.


1,2,3,4 Cubrir en un 100%  los estudiantes
de Primer Ingreso,  EPS y
Graduandos, dentro del marco de
la salud preventiva.


Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha: 28-10-2011

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.2.2. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación curricular, su
pertinencia, coherencia,
actualización y complementariedad
de la carrera de Psicología
fortalecida.


Número 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, en
reuniones específicas.


1,2,3,4 20 reuniones con claustro de
docentes para efectuar el proceso
de transformación curricular.


Coordinador y docentes de la
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

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 niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes de la carrera de
Psicología con sentido de
pertenencia a la misma e
identificados con la  carrera.


Número de profesores  que asisten
el 90% a su docencia en  la carrera
de Psicología.


Tomar asistencia diario. 1,2,3,4 10 profesores cumplen el 90% de
asistencia a la docencia y clases en
la carrera de Psicología.


Coordinador y docentes de la
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17

Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 10175.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes Formados en el área
de Psicología con cursos y
prácticas aprobados.


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
concluidos.


Coordinador y docentes de la
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

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.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguimiento del proceso de
acreditación fortalecido.


Número de sesiones en donde se
abordaran los procesos de
acreditación.


Revisión del avance del proceso
con la comisión específica.


1,2,3,4 20 sesiones del claustro en donde
se abordara los procesos de
acreditación.


Coordinación y Docentes de la
Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

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.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones sobre el campo
psicológico fortalecidas.


Número de trabajos de
investigación revisados aprobados
por docentes asesores.


Realizar investigación diagnóstica
sobre los problemas específicos de
la carrera.
Elaboración de informes de
investigación sobre tema
psicológicos vinculados a la
solución de los problemas
encontrados por docentes y
estudiantes.


1,2,3,4 90 trabajos de investigación
revisados  y aprobados por
docentes y asesores.


Docentes de la carrera.
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Fecha: 28-10-2011

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.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes confrontados con la
realidad nacional, a través de
diferentes prácticas, asesorías,
dirección y supervisión.


Número de estudiantes
practicantes que tienen
acercamiento con la realidad
nacional.


Darle al estudiante los insumos
teóricos 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.


1,2,3,4 110 estudiantes realizando práctica
Institucional, EPS. Y práctica
Docente.


Supervisor de práctica docente,
práctica institucional, práctica de
la Esperanza y EPS.
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Fecha: 28-10-2011

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 investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Juicio crítico en estudiantes frente a
la problemática nacional, regional y
local coadyuvando con el, en el
conocimiento o problemas de
nuestro medio y en la búsqueda de
soluciones viables, desarrollado.


Número 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
percepción 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.


1,2,3,4 110 Informes de práctica
profesional.


Docentes y supervisores de
Práctica, EPS Y Practica
Docente.
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Fecha: 28-10-2011

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 investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocimientos adquiridos por los
estudiantes, sobre la importancia
de la investigación científica para
fortalecer esta disciplina entre ellos.


Número de trabajos de
investigación e informes revisados
y aprobados por los docentes.


Los estudiantes de Psicología
realizarán trabajos de investigación
sobre problemas de índole
Psicológico dentro del medio
guatemalteco.


1,2,3,4 110 trabajos de investigación  e
informes revisados y aprobados por
los docentes.


Docente  y estudiantes de la
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

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 investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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.


Número 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.                              


1,2,3,4 110  trabajos de análisis crítico
sobre la problemática nacional 
revisados y aprobados por
docentes y asesores.


Supervisores de práctica
Institucional, EPS y Práctica
Docente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17

Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 10175.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos de investigación y
abordaje de los  problemas de la
región sur occidental,
contextualizados.


Número de trabajos de
investigación asesorados y
aprobados por docentes de la
carrera.


Realizar investigaciones
diagnósticas sobre problemas
específicos de la carrera.
Elaboración  informes de
investigación sobre temas
psicológicos vinculados a la
solución de los problemas
encontrados.


1,2,3,4 90 trabajos de investigación
asesorados y aprobados por
docentes de la carrera.


Docentes de la carrera, EPS.
Prácticas y Seminarios.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17

Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 10175.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención Psicológica brindada a la
población de Quetzaltenango.


Número de personas  atendidas en
las clínicas de Psicología con que
cuenta la carrera.


Brindar atención  Psicológica, por
medio de las clínicas. 


1,2,3,4 150 personas atendidas en las
clínicas Psicológicas de la carrera.


Docente de clínica y estudiantes
practicantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17

Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 10175.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención satisfactoria brindada 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 la carrera y
secretaria.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17

Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 10175.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión ante las autoridades, de
insumos que la carrera requiere,
realizada.


Movilizar el presupuesto asignado a
la carrera.


Realizar los trámites ante las
instancias respectivas.


1,2,3,4 Movilizar el 100% del presupuesto. Coordinador de la carrera y
tesorero del CUNOC.
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Fecha: 28-10-2011

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 estudio de cada unidad académica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones teóricas y prácticas
fundamentadas sobre problemas
educativos en cada uno de los
seminariso, prácticas y EPS de la
carrera


Número de estudios sobre
problemas educativos
Número de investigaciones
bibliográficas


Implementación de técnicas de
diagnóstico de acuerdo a la
naturaleza de los problemas
Análisis y discusiones de los
diagnósticos con fines de
planificación de los proyectos


1,2,3,4 10 estudios sobre problemas
educativos
Por lo menos 20 investigaciones
bibliográficas


Docentes, estudiantes de la
carrera de pedagogía
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Fecha: 28-10-2011

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 estudio de cada unidad académica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recursos económicos gestionados
para publicar las investigaciones
efectuadas


Número de solicitudes para gestión
de recursos


Gestionar los recursos económicos,
técnicos, didácticos y humanos


1,2,3,4 20 solicitudes planteadas Docentes, estudiantes de la
carrera de pedagogía
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Fecha: 28-10-2011

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, en las unidades académicas de la USAC.

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.




* Número de diagnósticos
concluidos

*  Número de planes ejecutados

* Número de proyectos ejecutados
y evaluados 

*  Número de informes
presentados,  revisados y
   aprobados

* Número de estudiantes
graduados



*  Elaborar diagnósticos educativos

*  Formulación de planes
educativos

* Ejecución y evaluacion de
proyectos
*  Presentación de informes de
práctica
    Supervisada
*   Revisión de informes de práctica

     Supervisada
*   Aprobación de informes y acto
de
    graduación



4 *  35 diagnósticos concluidos (en
parejas)

* por lo menos 25 planes
ejecutados (en
   parejas)

* por lo menos 25 proyectos
ejecutados 
   y evaluados (en parejas)

* por lo menos 40 informes
revisados
   y aprobados (individuales)

* por lo menos 40 estudiantes
graduados



Claustro de docentes, supervisor
de la práctica, docentes
practicantes
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Fecha: 28-10-2011

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, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigación, la docencia y la
extensión integrada a la práctica
docente supervisada como
requisito para la graduación a Nivel
Técnico.




* Número de estudiantes
practicantes organizados

*  Número de planes elaborados
para la docencia

* Número de estudiantes
practicantes en proceso de
supervisión 

*  Número de estudiantes
practicantes asesorados y
evaluados

* Número de estudiantes
graduados



*  Organización de grupos
operativos

*  Planificación de la práctica
docente

* Desarrollo de la práctica docente
en el Instituto Humanidades

*  Acompañamiento y evaluacón del
proceso de práctica docente

*   Acto de graduación



4 *   70 estudiantes practicantes
organizados

*  70 planificaciones elaboradas

*   70 estudiantes supervisados  

*   70 estudiantes asesorados
*   70 estudiantes evaluados

*  por lo menos 50 estudiantes
graduados



Claustro de catedráticos,
supervisor de práctica, docentes
practicantes
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Fecha: 28-10-2011

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, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 La investigación, docencia y
extensión, promovida a través de la
publicación de la revista
Humanismo y Educación


Números de ejemplares publicados
de la revista Humanismo y
Educación
Número de revistas distribuidas


Circulos de discusión para orientar
el contenido temático
diseño y diagramación de la revista


3,4 300 ejemplares publicados
Por lo menos 250 revistas
distribuidas
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Fecha: 28-10-2011

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, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculada la docencia, la
investigación y extensión en la
realización del ejercicio profesional
supervisado, para la graduación a
nivel licenciatura


número de diagnósticos elaborados
Número de proyectos ejecutados
Número de proyectos evaluados
Número de proyectos supervisados
Número de trabajos de graduación
entregados


Efectuar diagnósticos
Formulación y ejecución de
proyectos
Administración y evaluación de
proyectos
Supervisión de proyectos
Revisión y aprobación de trabajos
de graduación


4 30 diagnósticos elaborados
por lo menos 20 proyectos
ejecutados
por lo menos 20 proyectos
evaluados
por lo menos 20 proyectos
supervisados
por lo menos 15 trabajos de
graduación aprobados


Docentes de EPS, estudiantes
epesistas, supervisores de EPS
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Fecha: 28-10-2011

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


Número de seminarios integrados
Número de artículos elaborados
para fortalecer los seminarios
Número de investigaciones
integradas a los cursos
Número de trabajos integrados


Talleres de socialización del
sistema de integración
Propuestas de docentes y
estudiantes para la integración 
Implementación del sistema integral
Sistematización de los trabajos de
graduación


3,4 6 seminarios integrados
10 articulos elaborados
20 investigaciones integradas a los
cursos
20 trabajos integrados


Coordinador de la carrera,
docentes y estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

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
implementación del proyecto de
Rediseño Curricular


Porcentaje de gestión específica
para implementar el proyecto
curricular
Porcentaje del proceso de
socialización concluido
Porcentaje de organización y
aprobación de redistribución de
cargas académicas, calendarios y
horarios


Gestión ante las instancias
académicas y administrativas del
CUNOC para su ejecución
Divulgación del proyecto curricular
Organización y aprobación de la
redistribución de las cargas
académicas, calendarios y horarios


3,4 Aprobación trámites específicos
administrativos del proyecto
curricular y académico en un 100%
Proceso de divulgación concluido
en un 100%
Organización y aprobación de la
Redistribución de las cargas
académicas, calendarios, horarios
en un 100%


Coordinador de la carrera,
docentes de la carrera
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Fecha: 28-10-2011

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 implementado de
actualización y formación en apoyo
al proyecto de rediseño curricular


Número de docentes actualizados Talleres, seminarios, conferencias,
foros, puestas en común


1,2,3,4 por lo menos 15 docentes
actualizados


Coordinador y comisión de
desarrollo académico de la
carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25

Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 551590.78
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.3. Desarrollo de unidades académicas de acuerdo al potencial productivo,
cultural y a condiciones geopolíticas de las regiones del país.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de atención de la seccion
universitaria de Quetzaltenango,
desarrollado.



Porcentaje de estudiantes de
Profesorado en Matemática y
Física del CUNOC, atendidos
académica y administrativamente.
Porcentaje 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 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 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.



Directora General y Coordinador
de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25

Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 551590.78
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades ordinarias de
administracion en las secciones
universitarias asignadas al CUNOC
por el CSU, desarrolladas.



Porcentaje de la ejecución
presupuestal del rubro de gastos de
las secciones universitarias, 
evidenciado en los informes
mensuales de ejecución de la
tesorería.



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 la ejecución presupuestal
del rubro de gastos de las
secciones universitarias,
evidenciado en los informes
mensuales de ejecución de la
tesorería.



Directora general y coordinador
de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25

Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 551590.78
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 el CUNOC.


Propuesta y nombramiento de los
docentes.


1,2,3,4 100% de los cursos impartidos
correspondientes al primero y
segundo semestre en el CUNOC.


Directora general y coordinador
de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25

Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 551590.78
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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.



Directora general y director de
DIES.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25

Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 551590.78
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 artí¬sticos
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.


Directora general y coordinador
de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25

Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 551590.78
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atendidas con eficiencia y eficacia
la administración de las secciones
departamentales y del CUNOC.


Porcentaje de ejecución del
presupuesto de funcionamiento y
de gastos asignados a cada
sección departamental.
Porcentaje de atención 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 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 del PEM en
Matemática y Física y  la
Licenciatura en enseñanza de la
matemática y la física, realizan en
el CUNOC.



Directora general, Secretario
administrativo y responsable de
Pem en matemática y física y la
Licenciatura en matemática y
física.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÃ‘O
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1562069.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudios que contribuyan a la
solución de la problemática a nivel
local y regional relativa al campo de
la arquitectura y el urbanismo.


Numero de mesas de trabajo
interinstitucionales


Participación activa de profesores y
estudiantes especialmente en las
áreas del Urbanismo, planificación
territorial y Gestión de riesgo.


1,2,3,4 Por lo menos 3 mesas de trabajo
interinstitucionales vinculadas al
campo de la arquitectura y
urbanismo en el ámbito local y
regional, que involucren a docentes
y estudiantes.


Coordinacion de carrera,
coordinaciones de area


CUNOC Pag 170



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÃ‘O
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1562069.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de acreditación de la
Carrera de Arquitectura ante la
Agencia Centroamericana de
Acreditación de Programas de
Arquitectura e Ingeniería ACAI
consolidado.


Porcentaje de avance en el proceso
de acreditación ante ACAI.


Autoevaluación de acuerdo a guías
de ACAI, Consolidación y
conclusiones de la Autoevaluación,
Redacción del Informe Y
Adecuación del plan de mejoras y
Recomendaciones.


1,2,3,4 Por lo menos 25% de avance en el
proceso de acreditación ante ACAI,
con el acompañamiento de la
Facultad de Arquitectura USAC,
que se encuentra ya acreditada.


Direccion de Division, Comisión
de Autoevaluación y
acreditación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÃ‘O
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1562069.00
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 maestrías relacionadas
a la Arquitectura funcionando en el
CUNOC.


Generar la divulgación y promoción
adecuada, debido al carácter
autofinanciable de las maestrías y
Propiciar las condiciones básicas
para el funcionamiento de las
mismas.
Ejecución: Todo el año



1,2,3,4 Por lo menos 1 maestría
funcionando en el CUNOC en
temas relacionados a la
Arquitectura, diseño, Urbanismo y
planificación Territorial o la
conservación del Patrimonio a partir
de la carta convenio entre los
programas de posgrados de la
FARUSAC y el CUNOC.


Coordinación de Maestrías
FARUSAC y coordinación de
Posgrados CUNOC, apoyo
logístico de la Carrera de
Arquitectura CUNOC.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÃ‘O
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1562069.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 áreas 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: Inter
áreas con coordinación académica
y coordinadores de área, de
acuerdo a los lineamientos del
normativo general.


1,2,3,4 Por lo menos 650 estudiantes de
las diferentes cohortes de 2003 a
2011 formados.
Por lo menos 90 estudiantes de
primer ingreso cohorte 2012
formados.
9 Áreas funcionando en forma
optima como parte de la estructura
académica de la carrera de
arquitectura.


Coordinación general,
Coordinación Académica,
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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÃ‘O
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1562069.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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.
Consolidación 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.


Direccion de division,
Coordinación de CIAR,
Coordinación de Investigación y
graduación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÃ‘O
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1562069.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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.


Direccion de Division,
Coordinación Académic
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÃ‘O
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1562069.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

División de Arquitectura
consolidada como ente propicio
para la organización, coordinación
y conducción de la carrera de
División de Arquitectura en el
CUNOC, respecto a las
características propias de esta. 
Meta: 25 docentes, al menos 600
estudiantes y 5 miembros del
personal administrativo
funcionando en forma efectiva
dentro de la estructura de la carrera
de Arquitectura.



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 área.


1,2,3,4 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El presupuesto del departamento
se ha ejecutado de acuerdo al POA
2012 planificado


Porcentaje de ejecución del
presupuesto


Preparar y presentar la
documentación necesaria para
ejecutar las compras
correspondientes


1,2,3,4 100% de ejecución presupuestaria Director y Personal del DIES
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha participado en las
convocatorias del sistema de
investigaciones de la USAC


Porcentaje de reuniones a las que
se asistió


Asistir a las reuniones programadas 1,2,3,4 Asistir al 100% de las reuniones
ordinarias y extraordinarias del
CONCIUSAC


Delegados Titular y Suplente del
DIES, ante CONCIUSAC
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han realizado estudios de
opinión sobre la problemática
internacional, nacional, regional y
local


Numero de estudios de opinión Desarrollar un plan de trabajo sobre
la base de la selección del tema de
investigación y de los recursos
necesarios para su realización.


2,4 2 estudios de opinión Director y Personal del DIES

CUNOC Pag 179



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha fortalecido la capacidad del
personal docente e investigativo del
CUNOC, así como de estudiantes
de Licenciatura y maestría, y
profesionales de organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales,  sobre
formulación y evaluación de
proyectos de investigación.


Número de Profesores, estudiantes
y profesionales de organizaciones
formados y capacitados


Organizar cursos y talleres sobre
métodos  y técnicas de
investigación, los cuales son
facilitados por expertos de  la DIGI,
CONCYT, ASIES que coadyuven a
seguir impulsando la investigación
en el CUNOC.


1,2,3,4 50 Profesores formados y 
capacitados; 25 estudiantes de
Licenciatura y 25 de Maestría
formados y  capacitados y 25
profesionales de organizaciones
formados y  capacitados


Director y Personal del DIES
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han publicado ensayos,
artículos y documentos de apoyo a
la docencia, así como resultados de
investigaciones realizadas 


Número de profesionales que
presentan sus producciones.


•	Promocionar e incentivar a
profesores para que escriban y
presenten sus documentos para ser
publicados.

•	Incentivos académicos a todos los
que presenten publicaciones


1,2,3,4 20 profesores del CUNOC y 5 de
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales presentan
producciones para ser publicadas
de forma mensual y semestral.


Director y Personal del Dies
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha coordinado, evaluado y
supervisado  proyectos de
investigación aprobados por
CONCIUSAC


Número de  Proyectos ejecutados •	Revisión de la propuesta de cada
proyecto
•	Revisión del plan de actividades
de cada proyecto
•	Revisión del presupuesto a
ejecutar por cada proyecto
•	Contratación de investigadores
por proyecto
•	Ejecución de los proyectos
•	Reunión con equi


1,2,3,4 2 Proyectos de investigación
ejecutados 


Director y Personal del DIES y
Coordinadores de Proyectos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se ha promocionado y visibilizado
el trabajo del DIES en materia
investigativa a través de la página
WEB del CUNOC


Porcentaje de avance de la pagina
WEB del DIES


Se ha construido la visión, misión,
objetivos, estrategias y actividades
del DIES.


1,2,3,4 1 Pagina construida Director y Personal del DIES
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han realizado alianzas
estratégicas con instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales, así como con
centros de investigación,  para
lograr recursos e intercambios
académicos en materia de
investigación.


Número de convenios Reuniones con instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales


1,2,3,4 3 Convenios de cooperación
interinstitucional


Director y personal del DIES
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se fortalece la gestión de proyectos
investigativos ante la cooperación
internacional y nacional


Número de  Proyectos Contactar a la cooperación
internacional y nacional para
presentar perfiles de proyectos y
proceder a estionar el proyecto, asi
como ejecutarlo, evaluarlo y
monitorearlo



1,2,3,4 1 Proyecto gestionado para el año
2013


Director y Personal del DIES
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Foros y debates para el análisis de
resultados de las investigaciones,
se han realizado satisfactoriamente




Numero de  foros y  debates Definición de temas a discutir y
analizar según su nivel de
importancia, programación de los
foros y debates, Realización de los
foros y debates, Logística




2,4 2 foros y 2 debates sobre
resultados de investigación


Director y Personal del DIES
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han realizado alianzas
estratégicas con medios de
comunicación radial, televisiva y
escritos para lograr una mayor
difusión del trabajo realizado por el
Dies en materia de investigación,
docencia y extensión.


Numero de alianzas Elaborar propuesta de trabajo
conjunto, reunión con medios de
comunicación y elaboración de
cartas de entendimiento




1,2,3,4 2 alianzas estratégicas con medios
de comunicación


Director y Personal del DIES
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 634876.80
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Sistema de Investigaciones del
CUNOC se ha fortalecido a través
del consejo de investigaciones el
cual es direccionado por el director
del DIES.


Número de representantes de
divisiones, de postgrados y del
DIES


Se Desarrolla un plan de
actividades anuales del sistema de
investigaciones, Redimensionar la
investigación y su importancia para
enfrentar los distintos problemas
socio-económicos, culturales,
políticos, ambientales, tecnológicos
etc. Que aquejan a 


1,2,3,4 Las 7 divisiones del CUNOC y el
programa de postgrados,  cuentan
con 2 representantes un titular y un
suplente ante el consejo de
investigaciones, mas el director del
DIES.


Director y Personal del Dies
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Fecha: 28-10-2011

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. 73344.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de creación del Instituto
investigaciones de Humanidades y
Ciencias Sociales, consolidado.


Numero de plazas de
investigadores con que funciona el
Instituto de investigaciones de
Humanidades y Ciencias Sociales,
además del Director.


Conjunto de actividades de gestión:
academicas y administrativas en el
CUNOC-USAC, para dotar de
recursos al Instituto de
investigaciones de Humanidades y
Ciencias Sociales.


1,2 Se dotó de presupuesto y por lo
menos 3 plazas de investigadores
al Instituto de investigaciones de
Humanidades y Ciencias Sociales.


Director del Instituto, dos
profesores de la división
asignados a medio tiempo para
investigación.
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Fecha: 28-10-2011

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. 73344.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Relaciones con Universidades de
otros países, que apoyen procesos
formativos y de investigación,
establecidas.


Número de proyectos de
hermanamiento funcionando.


Actividades de discusión con la
Facultad de Geografía de la
Universidad de Innsbruck- Austria y
la Universidad Técnica- Nicaragua,
y generacion de aportes escritos en
el marco del Instituto del Agua y el
documento del proyecto de
hermanamiento.


1,2 2 proyectos de hermanamiento,
uno con la Facultad de Geografía
de la Universidad de
Innsbruck/Austria y otro con la
Universidad Tecnica de Nicaragua.


Director del Instituto, dos
profesores de la división
asignados a medio tiempo para
investigación.
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Fecha: 28-10-2011

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. 73344.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación de problemas
regionales de carácter social para
proponer soluciones, obtener
conocimiento que apoye la
docencia y difundir resultados de
investigación, promovida.


Numero de investigaciones.
Numero de diplomados.


Elaboracion de proyecto de
investigación, recopilación de
información de campo, análisis de
resultados, presentación de
avances de investigación.
Promoción, inscripción,
planificación y ejecución de
docencia y se obtención de
graduados del diplomado en
“Convivencia ciudadana y Cultura
de Paz”.


1,2,3,4 Una investigación sobre problemas
sociales regionales se encuentra en
marcha. 
Un diplomado en “Convivencia
ciudadana y Cultura de Paz”,
conjuntamente con ODHAG.


Director del Instituto, dos
profesores de la división
asignados a medio tiempo para
investigación.
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Fecha: 28-10-2011

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. 73344.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigadores en el área social
formados.


Numero de planes de mejora.
Numero de políticas elaboradas.


Entrega del plan de mejoramiento
de la Carrera de Trabajo Social, en
el marco de la reestructura
curricular.
Se lleva cabo el conjunto de
actividades de definición de política
integral de investigación en la CTS,
asesoría a profesores y estudiantes
asignados al IIHS asociados a
actividades de investigación.


1,2,3 Plan de mejoramiento de la Carrera
Trabajo Social a la Coordinación de
la Carrera.
Política integral de investigación de
la CTS.


Se lleva cabo el conjunto de
actividades de definición de
política integral de investigación
en la CTS, asesoría a Director
del Instituto, dos profesores de la
división asignados a medio
tiempo para investigación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.05

Descripcion: COORDINACION DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES -CIJUS-
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 24576.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trabajos de investigación sobre
problemas jurídico nacionales,
presentados por la CIJUS a la
comunidad universitaria.


Número de trabajos de
investigación elaborados.


Determinación del objeto de
estudio.
Elaboración del Marco Teórico y de
los instrumentos de investigación
Tabulación de resultados y
levantado de texto.
Presentación del trabajo



1,2,3,4 2 trabajos de investigación
elaborados


Coordinación y personal de la
CIJUS.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.05

Descripcion: COORDINACION DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES -CIJUS-
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 24576.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámite de Trabajos de graduación
efectivamente finalizado


Número de trabajos de graduación
con trámite concluido


Discusión y aprobación de puntos.
Nombramiento de asesor.
Certificación de aprobación de
Diseño de Investigación.
Nombramiento de revisor.
Autorización de orden de
impresión.



1,2,3,4 Por lo menos se tramita el trabajo
de graduación de 70 estudiantes
previo a graduarse.


Director de división, coordinación
académica, coordinación de
investigaciones jurídico sociales
y personal de la CIJUS
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.05

Descripcion: COORDINACION DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES -CIJUS-
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 24576.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría a trabajos de graduación
prestada satisfactoriamente


Número de trabajos de graduación
asesorados


Taller de inducción para
elaboración de diseño de
investigación.
Asesoría para escogencia de
punto.
Asesoría para elaboración de
diseño de investigación.
Revisión final del trabajo de
graduación.



1,2,3,4 70 trabajos de graduación
asesorados


Coordinación y personal de la
CIJUS
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171222.18
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Educación de calidad brindada a la
población de escasos recursos
económicos en el departamento de
Quetzaltenango.


-Número de estudiantes inscritos
legalmente.
-Numero de Estudios
Socioeconómicos realizados.
-Número de estudiantes con
problemas de aprendizaje
identificados y tratados.


-Inscripción de estudiantes.
-Realización de estudios
socioeconómicos.
-Identificación de estudiantes con
problemas de aprendizajes
-Brindar atención a los estudiantes
con problemas de aprendizaje.



1,2,3,4 -Inscribir legalmente a 80
Estudiantes.
-80 Estudiantes evaluados
socioeconómicamente.
- Identificar y tratar a 25
Estudiantes con problemas de
aprendizaje.


Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargado de
Secretaria, Encargado de
Asuntos Académicos, Encargado
de Orientación y Biblioteca,
Docentes Practicantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171222.18
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procedimientos Académicos
consistentes y fortalecidos que
permitieron a los docentes
practicantes el desarrollo de sus
habilidades en los procesos de
evaluación y acreditación.


-Número de capacitaciones
implementadas a docentes sobre
metódicas didácticas en evaluación
y acreditación.
-Cantidad de Instrumentos de
Registro de evaluación y
acreditación empleados como
herramienta y medio de verificación
del nivel de aprendizaje de los
estudiantes.


-Capacitaciones a docentes
practicantes sobre estrategias y
herramientas de evaluación y
acreditación idóneas y eficaces.
- Análisis de registros de
evaluación y acreditación utilizadas.


1,2,3,4 -Implementar 7 Capacitaciones con
docentes practicantes sobre
metódicas didácticas en evaluación
y acreditación.
-Utilizar por lo menos 3
instrumentos de Registro de
evaluación y acreditación como
herramienta y medio de verificación
del nivel de aprendizaje de los
estudiantes.


Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargado de
Secretaria, Encargado de
Asuntos Académicos, Encargado
de Orientación y Biblioteca,
Docentes Practicantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171222.18
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Condiciones favorecidas en la
realización de la práctica docente
supervisada de la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Técnico en
Formulación de Proyectos
Educativos.


-Cantidad de Docentes
Practicantes que fueron atendidos
por los departamentos
administrativos.
 -Número de docentes practicantes
que cumplen con las
responsabilidades, obligaciones y
atribuciones en el establecimiento
educativo.
-Número de reuniones ordinarias y
extraordinarias realizadas entre
personal administrativo y docentes
practicantes.
-Número de docentes practicantes
con acompañamiento en la
realización de su práctica docente.


-Atención a docentes practicantes,
atención a comisiones de trabajo.
-Ejecución de actividades
académicas y administrativas para
fortalecer la labor educativa.
-Convocatoria para reuniones
ordinarias y extraordinarias.
-Evaluación de actividades
ejecutadas en el establecimiento
educativo.

Brindar acompañamiento a los
docentes practicantes para
eficientar los procesos educativos
en el Instituto.


1 Atender a por lo menos 30
docentes practicantes por los
departamentos administrativos.
-Lograr que 25 docentes
practicantes cumplen
eficientemente con las
responsabilidades, obligaciones y
atribuciones en el establecimiento
educativo.
-Realizar 20 reuniones ordinarias y
5 extraordinarias entre personal
administrativo y docentes
practicantes.
30 docentes practicantes recibieron
acompañamiento en su práctica
docente eficientando las
actividades en el Instituto.


Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargado de
Secretaria, Encargado de
Asuntos Académicos, Encargado
de Orientación y Biblioteca.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171222.18
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de 2do. Básico
cuentan con un área ideal para una
educación adecuada atendiendo la
demanda educativa que hay en el
departamento de Quetzaltenango.


-Número de solicitudes y oficios
enviadas a las  autoridades
correspondientes del CUNOC para
tratar  la problemática de espacio y
del aula de 2º básico.
-Numero de reuniones
implementadas con las autoridades
correspondientes del CUNOC para
tratar  la problemática de espacio y
del aula de 2º básico.
-Número de acuerdos y consensos
logrados por parte de la
Administración del Bufete Popular y
la administración del CUNOC.


Redacción y envió de solicitudes a
las autoridades del CUNOC para 
tratar  la problemática de espacio y
del edificio del aula de 2º básico.
-Realizar solicitudes y gestiones
para promover reuniones ordinarias
y extraordinarias para tratar la
problemática del aula.
-Dialogar y entrar en acuerdos y
consensos con la administración
del Bufete Popular para utilizar el
aula que originalmente ocupaba el
grado de 2do. Básico.


2,3,4 -3 Oficios y 2 Solicitudes enviados
a las  autoridades correspondientes
del CUNOC para tratar  la
problemática de espacio y del aula
de 2º básico.
-Promover 3 reuniones ordinarias y
2 extraordinarias  con las
autoridades correspondientes del
CUNOC para tratar  la problemática
de espacio y del aula de 2º básico.
-Lograr 1 acuerdo con la
administración del Bufete Popular
para ocupar las instalaciones del
aula de 2do. Básico.


Dirección del Centro Universitario
de Occidente, Dirección de la
División de Humanidades,
Coordinación de la Carrera de
Pedagogía, Encargado de
Asuntos Administrativos,
Encargado de Secretaria,
Encargado de Asuntos
Académicos, Encargado de
Orientación y Biblioteca,
Docentes Practicantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171222.18
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto Humanidades cuenta
con una cafetería formal que le
permite a los estudiantes, docentes
y personal administrativo el acceso
a alimentos saludables y nutritivos,
contribuyendo de manera eficiente
a la salud de la comunidad
educativa y a la sostenibilidad
económica del establecimiento. 


-Número de alternativas respecto  a
espacios físicos adecuados para la
implementación de la cafetería.
-Porcentaje de trámites legales y
administrativos   elaborados y
autorizados.
- Porcentaje de estructura
adecuada logrado y el equipo
necesario para trabajar de manera
eficiente.


-Reorganizar los espacios
existentes en el Instituto.
-Remodelar el espacio de tienda y
transformar el mismo con la
construcción de un lugar adecuado
para la implementación de la
cafetería.

-Gestionar las autorizaciones
pertinentes para la autorización de
la cafetería y obtener la licencia de
salud.
-Gestionar los recursos financieros
necesarios para la construcción y el
equipamiento de la cafetería.


1,2,3,4 -Disponer de 2 espacios físicos
como propuestas de alternativa
para la implementación de la
cafetería.
-Trámites legales y administrativos
autorizados en un 100%.
-Contar con el 75% con la
estructura adecuada y el equipo
necesario para trabajar de manera
eficiente.


Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargado de
Secretaria, Encargado de
Asuntos Académicos, Encargado
de Orientación y Biblioteca,
Docentes Practicantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171222.18
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Orientación
fortalecido psicológicamente en
donde se les presta atención a
todos los estudiantes con
problemas psicológicos y
emocionales. 


-Porcentaje de avances en la
obtención de un profesional en
Psicología.
-Número de docentes practicantes
que apoyan al departamento de
Orientación para tratar problemas
de aprendizaje que afectan a los
estudiantes.
-Numero de Instituciones y
Organizaciones que apoyan el
equipamiento del departamento de
Orientación.


-Gestionar el apoyo de un
Psicólogo Profesional para el apoyo
de problemas en los estudiantes.
-Reuniones constantes con
docentes practicantes  para
detectar los problemas relevantes
que afectan a los estudiantes.
-Gestionar el apoyo financiero para
el equipamiento del departamento
de orientación. 


1,2,3,4 -Contar con 1 profesional en
Psicología para tratar problemas
psicológicos y emocionales en los
estudiantes del Instituto.
-Contar con 20 docentes
practicantes que apoyan al
departamento de Orientación para
tratar problemas de aprendizaje
que afectan a los estudiantes.
-Lograr el apoyo de 5 Instituciones 
u Organizaciones para el
equipamiento del departamento de
Orientación.


Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargado de
Secretaria, Encargado de
Asuntos Académicos, Encargado
de Orientación y Biblioteca,
Docentes Practicantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171222.18
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos entre el
Instituto Humanidades, MINEDUC,
y USAC-CUNOC, realizados con
éxito y satisfactoriamente. 


-Porcentaje de actividades
administrativas ante el MINEDUC y
la USAC-CUNOC realizadas con
éxito.
-Porcentaje de reuniones asistidas
convocadas por el MINEDUC y el
CUNOC.
-Porcentaje de solicitudes,
memorándums y oficios atendidos.


-Promover los procesos de
publicidad, inscripciones, gestión
de códigos, estadísticas y cuadros
de evaluaciones entre otros.
-Atención a reuniones ordinarias y
extraordinarias convocadas por el
MINEDUC y el CUNOC.
-Atención a Oficios, memorándums
y solicitudes emitidas por el
MINEDUC y el CUNOC. 


1,2,3,4 -100% de actividades
administrativas planificadas,
realizadas y evaluadas con el
personal administrativo y docentes
practicantes.
-100% de reuniones asistidas
convocadas por el MINEDUC y el
CUNOC.
-100% de solicitudes,
memorándums y oficios atendidos
con éxito.


Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargado de
Secretaria, Encargado de
Asuntos Académicos, Encargado
de Orientación y Biblioteca,
Docentes Practicantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171222.18
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Potencialidades de docentes
practicantes fortalecidas dentro del
Instituto Humanidades a través de
actividades académicas
cumpliendo con las directrices del
MINEDUC y de la USAC-CUNOC.


-Número de docentes practicantes
que participan en actividades de
formación académica para mejorar
los procesos educativos en el
Instituto.
-Número de docentes practicantes
que fortalecieron  sus
conocimientos en las diferentes
áreas curriculares del ciclo básico.


-Actividades académicas
encaminadas a mejorar los
procesos educativos en el instituto.
-Capacitación sobre mallas
curriculares de cada asignatura
planteada en el CNB del ciclo
básico.


1,2,3,4 -Por lo menos 30 docentes
practicantes participaron en
actividades de formación
académica para mejorar los
procesos educativos en el Instituto.
-Lograr que 25 docentes
practicantes fortalezcan  sus
conocimientos en las diferentes
áreas curriculares del ciclo básico.


Docentes Practicantes,
Encargado de Asuntos
Académicos.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171222.18
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Población estudiantil atendida
emocional y psicológicamente por
el departamento de Orientación del
establecimiento educativo.


-Cantidad de estudiantes que es
evaluada y atendida psicológica y
emocionalmente.
-Número de necesidades
identificadas y atendidas en la
población estudiantil.


-Evaluación socioeconómica de las
familias de los estudiantes.
-Evaluación psicológica y
emocional de los estudiantes.

-Talleres de motivación y
superación personal dirigida a la
población estudiantil.


1,2,3,4 -Por lo menos 13 estudiantes
evaluados y atendidos psicológica y
emocionalmente. 
-Por lo menos atender 6
necesidades generales
identificadas y atendidas en la
población estudiantil.


Encargado del Departamento de
Orientación y biblioteca.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875586.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de vacaciones de la
División de Ciencia y Tecnología
del CUNOC, conformada por las
carreras de Agronomía, Gestión
Ambiental Local, Administracion de
Tierras y Técnico en Agrimensura,
autorizada y en funcionamiento


Nombramientos de coordinador de
escuela de vacaciones autorizados
por el Consejo Directivo
Acuerdos de autorización de
funcionamiento de escuela de
vacaciones de la División
autorizados por el Consejo
Directivo. 
Escuelas de vacaciones
intersemestrales (Junio y
Diciembre) en funcionamiento


Solicitud del nombramiento del
Coordinador de Escuela de
Vacaciones
Solicitud de Aprobación de
funcionamiento de la Escuela de
Vacaciones para los períodos de
Junio y diciembre de 2012
Inscripción de estudiantes,
asignación de cursos y seguimiento
de procesos administrativos que
conlleva la Escuela de Vacaciones.



2,4 2 nombramientos de coordinador
de escuela de vacaciones
autorizados por el Consejo
Directivo
2 acuerdos de autorización de
funcionamiento de escuela de
vacaciones de la División
autorizados por el Consejo
Directivo
2 escuelas de vacaciones
intersemestrales (Junio y
Diciembre) en funcionamiento


Director de División, Coordinador
Escuela de Vacaciones,
Tesorero Escuela de
Vacaciones, Secretaria Escuela
de Vacaciones.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875586.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Vacaciones de Division
de Ciencias Económicas
planificada y tramitada eficazmente.


Acuerdo del Consejo Directivo
autorizando la Escuela de
Vacaciones.


Elaboración de plan de trabajo de
Escuela de Vacaciones.
Elaboración de presupuesto de
Escuela de Vacaciones.
Elaboración de presupuesto de
Escuela de Vacaciones.


1,2,3,4 1 acuerdo del Consejo Directivo
autorizando la Escuela de
Vacaciones.


Director de División,
Coordinadores de Carrera  y
Coordinador de Escuela de
Vacaciones.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875586.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Oportunidad de recuperación a
estudiantes con cursos pendientes
de aprobar en semestre, brindada.


Número de cursos servidos.
Número de estudiantes atendidos.


Selección de personal.
Inscripción de estudiantes.
Impartir los cursos.

Impartir los cursos.

Evaluación y entrega de actas.


1,2,3,4 Servir por lo menos 15 cursos.
Atender por lo menos a 300
estudiantes.


Director de División,
Coordinadores de Carrera y
Coordinador de Escuela de
Vacaciones.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875586.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de vacaciones de la
División de Ciencias de la
Ingeniería 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 Divisioón de
Ciencias de la Ingeniería del
CUNOC	
	
	
	
	

Realizar la Escuela de Vacaciones
de fin de año (diciembe) de la
Escuela de Vacaciones de la
División de Ciencias de la
Ingeniería del CUNOC	



4 100% de las escuelas de
vacaciones de medio año (junio) y
fin de año (diciembre) realizada
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875586.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales formados en las
diferentes unidades académicas;
especialmente de Arquitectura en
su mayoría, brindando y
transmitiendo sus conocimientos de
forma técnica, ética y didáctica a la
población estudiantil requerida.


Número de estudiantes inscritos en
los cursos solicitados.


Docencia directa
Laboratorios (prácticas)
Actividades extra aula
Visitas de Campo


2 575 estudiantes distribuidos en los
diferentes cursos a impartir.


Coordinadora y docentes de la
Escuela de Vacaciones
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875586.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución de las actividades
académicas y administrativas,
organizadas y administradas de
forma eficiente.


Estudiantes aprobados inscritos en
los cursos solicitados.
Docentes requeridos para la labor
académica.
Número de personal administrativo
requerido para ejecutar la Escuela
de Vacaciones


Programación de las actividades de
Escuela de Vacaciones, como
fechas de inicio de clases, de
evaluación docente, de exámenes
parciales y finales, etc.
Elaboración de nombramientos,
apoyo en el control de asistencia
docente y administrativa, atención a
estudiantes y docentes. 
Elaboración de correspondencia
interna y externa.
Atención a estudiantes y docentes. 
Programación de base de datos
para asignaciones, control de notas
y actas por curso y área.


1 575 alumnos inscritos en los cursos
solicitados
21 docentes que forman la Escuela
de Vacaciones con un aproximado
de 59 horas de docencia diaria.
3 miembros del personal
administrativo, con 8 horas de labor
administrativa diaria, dentro del
CUNOC.


Auxiliar de Registro y control
académico de la Escuela de
Vacaciones
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875586.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuesto de la Escuela de
Vacaciones, distribuido y
organizado entre los diferentes
rubros de la Universidad, como
costos de los cursos, pago de
salarios de personal docente y
administrativo, compras de equipo
y suministros, etc., requerido para
el funcionamiento de dicha Escuela


Alumnos inscritos en los cursos
solicitados
Docentes requeridos para
desarrollar la labor académica
Número de personal administrativo
requerido para ejecutar la Escuela.


Cálculo del Presupuesto General
de la Escuela de Vacaciones;
especificando el costo de los
cursos a impartir dependiendo de la
característica de los mismos,
asimismo el salario del personal
docente y administrativo. Ejecutar
el remanente de la Escuel


2 575 alumnos
21 docentes
3 miembros del personal
administrativo dentro del CUNOC.


Coordinadora de Escuela de
Vacaciones y Auxiliar de
Tesorería
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875586.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación docente practicada
conforme instrumentos de
evaluación de la Facultad de
Arquitectura de la USAC.


Número de estudiantes de la
Escuela de Vacaciones
Número de docentes requeridos
para la Escuela de Vacaciones.


Evaluación, tabulación e
interpretación de boletas así como
entrega a docentes de la Escuela
de Vacaciones.


2 575 alumnos inscritos en los cursos
solicitados
21 docentes requeridos para
impartir dichos cursos.


Coordinadora de Escuela de
Vacaciones Y alumnos inscritos.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3313140.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades ordinarias en docencia
ejecutadas eficiente y eficazmente.


Número de programas de maestria
sirviendo docencia de acuerdo a la
especialidad de cada programa.
Numero de examenes privados a
nivel de maestria realizados.
Numero de examenes publicos a
nivel de maestria realizados.
Número de programas de cursos y
sistemas de evaluación revisados.


Docencia directa, docencia virtual,
actividades de campo,
investigaciones, elaboración de
informes científicos, presentación
de informes científicos y resultados
obtenidos.
Realizacion y ejecucion de los
examenes privados para su
aprobacion o no aprobacion.
Realizacion y ejecucion de los
examenes publicos e investidura de
los profesionales.
Revision y entrega de
observaciones para mejoras.


1,2,3,4 Atención de 24 programas de
maestria sirviendo docencia de
acuerdo a la especialidad de cada
programa.
Realización de por lo menos 20
examenes privados a nivel de
maestria.
Realización de por lo menos 20
examenes públicos a nivel de
maestria.
Revisión de por lo menos 125
programas de cursos y sistemas de
evaluación.


Coordinadores de Programas y
docentes de cursos.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3313140.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades ortinarias en
investigación realizadas eficiente y
eficazmente.


Numero de diseños analizados y
puntos de tesis aprobados.
Numero de procesos
implementados para definir objetos
de estudio relacionados con
problemas propios de maestria y el
contexto regional.
Numero de 20 instancias con que
se coordina la implementación de
procesos de investigación a nivel
institucional o regional.


Seleccion del objeto de estudio,
elaboracion del diseño de
investigacion en los cursos afines a
la investigacion, discusion y analisis
de los objetos de acuerdo a su
importancia al interior de cada
programa de maestria.
Definicion de objetos de estudio,
propuestas sobre objetos de
estudio relacionados con la
especialidad del programa de la
maestria, coordinacion inter e intra
institucional.


1,2,3,4 Análisis de por lo menos 40
diseños y su respectiva aprobación
como puntos de tesis.
Implementar por lo menos 60
procesos para definir objetos de
estudio relacionados con
problemas propios de maestria y el
contexto regional.
Coordinar con por lo menos 20
instancias para la implementación
de procesos de investigación a
nivel institucional o regional.


Direccion de postgrados,
Docentes y estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3313140.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicas institucionales realizadas
desde los distintos programas de
las maestrias.


Numero de practicas realizadas con
instituciones que requieran dicha
coordinacion.


Establecer un convenios, definir las
lineas de accion, definir los roles de
las dos instancias, definir los
recursos y el apoyo logistico y la
realizacion de las practicas.


1,2,3,4 5 practicas realizadas con
instituciones que requieran dicha
coordinacion.


Coordinadores de Maestrias,
Docentes y estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3313140.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos realizados
que contribuyen al fortalecimiento
de los programas de postgrados.


Numero de cierre de pensum
tramitados de los diferentes
programas de maestria.
Porcentaje de ejecución e
implementación de controles
financieros.
Numero de docentes contratados
para el servicio de la docencia.
Porcentaje de implementacion y
actualizacion del archivo.


Recepcion, revision y confrontacion
de la papelería con los requisitos
establecidos.
Pagos de inscripciones, revision de
cuentas corrientes, extension de
solvencias.
Recepcion de expedientes, emision
de nombramientos, pago de
salarios.
Archivo de expendientes de
acuerdo a su especialiad y control
de los mismos.


1,2,3,4 Realizar 30 tramites de cierre de
pensum de los diferentes
programas de maestria.
Controles financieros ejecutados e
implementados en un 100%
Contratacion y pago a por lo menos
75 docentes.
Archivo implementado y
actualizado en un 100%


Secretaria y contadora.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3313140.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos académicos y
administrativos que contrubuyen al
fortalecimiento de los programas de
postgrado en el CUNOC
propiciados.


Numero de planificaciones
estrategicas elaboradas.
Presupuestos formulados
adecuadamente.
Sofwtare desarrollado.
Revistas publicada.
Programas u organos de
publicación creados.


Elaboracion de una planificacion
estrategica.
Elaboracion de un presupuesto
adecuado a la magnitud del
departamento de postgrados del
CUNOC.
Creacion de un software y el
soporte tecnologico para una
pagina web de postgrados.
Edicion de una revista
científica-academica propia de
postgrados.
Creacion de un programa u organo
de publicacion y divulgacion de las
maestrias.


1 Una planificación estrategica
elaborada.
Un presupuesto formulado
adecuadamente.
Un sofwtare desarrollado.
Una revista publicada.
Un programa u organo de
publicación creado.


Equipo especializado.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3313140.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos académicos que
fortalezcan la calidad de la
educacion de los postgrados del
CUNOC implementados.


Departamentos de control creados.
Manuales elaborados.
Sistemas de evaluacion creados.
Programas de formacion
implementados.


Creacion de un departamento de
control academico de postgrados y
con ello la creacion de archivo.
Elaboracion, socializacion y
legalizacion de normativos
actualizados, de postgrados
relacionados con tesis, examenes
publicos y protocolo de graduacion.
Creacion de un sistema de
evaluacion y autovealuacion del
programa de postgrados y sus
maestrias.
Implementacion de un programa de
formacion, actualizacion y
capacitacion del personal docente y
administrativo de postgrado.


1,2 Un departamento de control
creado.
3 manuales elaborados.
Un sistema de evaluacion creado.
Un programa de formacion
implementado.


Coordinadores y consejo
academico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14

Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 518400.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de Orientación
vocacional, pruebas de
conocimientos básicos y pruebas
específicas en el ambito de
influencia del departamento de
Quetzaltennago, realizados.


Todos los estudiantes graduandos
interesados en realizar los
procesos de orientación vocacional,
pruebas de conocimientos básicos
y especificos atendidos
eficientemente.


Reuniones con autoridades de los
centros educativos para coordinar
fechas en los procesos de
evaluación vocacional.
Coordinación con los SUN-CUNOC
y SUN Guatemala para la
elaboración, aplicación y
evaluación de las pruebas de
conocimientos bás


1,2,3,4 Invitar a todos los centro educativos
del nivel medio del departamento
para que realicen el proceso de
orientación vocacional.
Atender al 100% de estudiantes
graduados del departamnento,
interesados en realiazr las pruebas
de conocimientos  básicos y
especificos.


Directora CUNOC, Directora
Académica y personal
SUN_CUNOC
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14

Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 518400.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal SUN-CUNOC contratado
de acuerdo al presupuesto 2012.


Porcentaje de personal contratado
para el SUN-CUNOC de acuerdo al
ingreso del programa.


Realizar los trámites
correspondientes para que el
presupuesto de SUN CUNOC, pase
a ser un programa ordinario del
CUNOC.
Coordinar todas las actividades que
se deben de realizar para ajustarlos
 a los ingresos. 



1,2,3,4 100% de personal contratado para
el SUN-CUNOC de acuerdo al
ingreso del programa.


Directora CUNOC y personal
SUN-CUNOC
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14

Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 518400.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipo y mobiliario en buenas
condiciones para eficientar el
servicio a toda la población
estudiantíl del departamento de
Quetzaltenango.


Porcentaje cubierto tanto en equipo
como en mobiliario para el buen
servicio a los estudiantes.


Verificar las condiciones del equipo
que tiene actualmente el  proyecto.
Hacer los requerimientos
correspondientes para la obtención
de mobiliario.
Apoyar los requerimientos para las
mejoras del mismo.



1,2,3,4 100% del equipo en buenas
condiciones y 80% del mobiliario
adecuado para el personal
SUN-CUNOC.


Directora CUNOC, personal
SUN-CUNOC
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14

Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 518400.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.1.3. Formulación de propuestas que fortalezcan el proceso de Reforma Educativa del país y de integración educativa de la región centroamericana.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en todas las
actividades programadas por la
Comisión de Reforma Universitaria
en en proceso de Reforma
Universitaria, realizada.


Porcentaje de asistencia en las
reuniones programadas.


Participar activamente en todas las
actividades de Reforma
Unuiversitaria.
Dar información constante a toda la
comunidad Universitaria sobre los
avances del proceso.
Presentar propuestas socializadas
con los entes responsables.


1,2,3,4 90% de asistencias en las
reuniones que se programen para
el proceso de Reforma
Universitaria.


Directora CUNOC
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14

Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 518400.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Espacio físico en condiciones
óptimas para el proceso enseñanza
aprendizaje.


Porcentaje de estudiantes
utilizando espacios físicos de
acuerdo a los requerimientos de la
carrera.


Realizar trámites al Consejo
Superior Universitario para la
construcción e implementación  del
edifico para las carreras de
Ciencias de la Salud.



1,2,3,4 100% de estudiantes utilizando
espacios físicos de acuerdo a los
requerimientos de la carrera.


Directora CUNOC
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14

Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 518400.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa Académico Preparatorio
en el CUNOC implementado.


Porcentaje de estrudiantes
atendidos en dicho programa.


Hacer los trámites
correspondientes para la
implementación del programa.
Verificar el ingreso aportado por los
estudiantes para realizar el
reequerimiento a la Direccción
Financiers del remanente ya que es
un programa cofinanciado.
Atender efici


1,2,3,4 Atender al 100% de la población
interesada en el programa.


Directora CUNOC, Coordinadora
PAP
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 174600.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ingresos por concepto de
exámenes de recuperación
utilizados en la compra de
materiales y suministros, papelería
e impresión y encuadernación de
documentos de la administración.



Porcentaje de los ingresos
percibidos por concepto de
exámenes de recuperación,
utilizados en la compra de
materiales y suministros, papelería
e impresión y encuadernación de
documentos de la administración.


Se realiza el proceso de compras
de materiales y suministros,
papelería e impresión y
encuadernación de documentos de
la administración.



3,4 100% de los ingresos percibidos
por concepto de exámenes de
recuperación, utilizados en la
compra de materiales y
suministros, papelería e impresión
y encuadernación de documentos
de la administración.



Secretario administrativo.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.16

Descripcion: APORTE A EPS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 16000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso articulado de extensión,
vinculando el EPS con la sociedad
civil de la región sur occidente.


Número de estudiantes realizando
trabajo de EPS.


Ejecución de procesos de
vinculación con la sociedad a
través del departamento de EPS.
Ejecución del plan de trabajo de
EPS.

Ejecución del plan de trabajo de
EPS.


1,2,3,4 25 estudiantes realizando trabajo
de EPS.


Director de división,
Coordinadores de carrera y
Coordinador de EPS
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.17

Descripcion: TOGAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 48600.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ingresos percibidos por concepto
de alquiler de togas utilizados en la
compra de togas.



Numero de togas adquiridas. Se cotiza y realiza la compra de
togas.



1,2,3,4 Adquisición de por lo menos 20
togas.



Secretario administrativo.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 369000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificados y ejecutados los
exámenes técnico- profesionales
de las Carreras de la División de
Humanidades y Ciencias Sociales.


Porcentaje de exámenes
solicitados por los estudiantes
llevados a cabo.


Gestiones administrativas para los
exámenes.
Sorteo y nombramientos de ternas
evaluadoras.
Proceso de evaluaciones a los
estudiantes por ternas.
Elaboración de actas y envío a
donde corresponde


1,2,3,4 Se llevan a cabo el 100% de
exámenes solicitados por los
estudiantes.


Dirección de División,
Coordinadores de Carreras y
secretarias.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 369000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Exámenes técnico profesionales,
como requisitos de graduación,
realizados


Actas de exámenes técnicos
profesionales realizados


Trámites administrativos para la
autorización de los exámenes.
Realización de los exámenes
técnicos profesionales
Elaboración de las actas
correspondientes


1,2,3,4 Por lo menos 30 exámenes
técnicos profesionales realizados
en las tres carreras


Dirección de División,
Coordinadores de Carrera,
Supervisores de EPS de las tres
carreras, secretaria de División y
secretarias de Carreras
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 369000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de preparación de
exámenes técnico profesional para
las carreras de Auditoria,
Administración y Economía
Institucionalizado


Numero de estudiantes recibiendo
tutoría


Elaboración de reglamento.
Convocatoria a estudiantes.
Realización de toda la actividad
docente correspondiente.


1,2,3,4 100 Estudiantes recibiendo tutoría
para su preparación profesional


Director de División
Coordinadores de Carrera
Coordinadores de Practicas y
EPS
Docentes responsables del
programa.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 369000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes con cierre de pensum
aptos para someterse a examen
privado organizados
eficientemente.


Número de estudiantes con cierre
de pensum aprobado que se
someten a examen técnico
profesional en las áreas
correspondientes.


Recepción y trámite de
expedientes.
Nombramiento de ternas
evaluadoras.


1,2,3,4 Por lo menos 400 estudiantes con
cierre de pensum aprobado, se
someten a examen técnico
profesional en las áreas
correspondientes.


Coordinadores de carrera y
secretarias.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 369000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Exámenes Técnico Profesionales
de la División de Ciencias de la
Ingeniería del CUNOC realizados
	
	
	



Porcentaje de exámenes técnico
profesionales de la División de
Ciencias de la Ingeniería del
CUNOC.	
	
	
	



Realizar los exámenes técnico
profesionales de la División de
Ciencias de la 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 Carreras
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 369000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes con cierre de pensum
aptos para someterse a examen
privado organizados
eficientemente.


Numero de estudiantes con cierre
de pensum aprobado que se
someten a examen técnico
profesional en las fases pública y
privada.


Recepción y trámite de
expedientes.
Realización de talleres con los
abogados que integran las ternas
para los exámenes.
Creación de ternas evaluadoras.



1,2,3,4 Por lo menos 300 estudiantes con
cierre de pensum aprobado se
someten a examen técnico
profesional en las fases pública y
privada.


Coordinador de Exámenes
Técnicos Profesionales y
personal administrativo de dicha
coordinación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 369000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Normativo del Examen Técnico
Profesional acorde a la realidad,
formulado.


Porcentaje del Reglamento de
Examen Técnico Profesional
Formulado


Elaborar un anteproyecto de
Reglamento.
Socializar el anteproyecto con
estudiantes y docentes de la
división.
Presentarlo como proyecto a las
instancias decisorias del CUNOC.



1,2,3 100% del Reglamento de Examen
Técnico Profesional formulado


Director de División, Coordinador
de Exámenes Técnicos
Profesionales.
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Fecha: 28-10-2011

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 organización de la educación superior en la región Norte de guatemala con el
objetivo fundamental de formar   futuros profesionales, con capacidades desarrolladas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para dar respuesta a las necesidades que la sociedad en la región y el país
demandan.
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 la 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.

CUNOR Pag 1



Fecha: 28-10-2011

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 se 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.
Prever el crecimiento poblacional estudiantil, generando la capacidad instalada básica para brindar igualdad de oportunidades a todos los sectores de la población que lo demanden

 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.
Desarrollar la estructura física necesaria y capacidad instalada administrativa y docente para consolidar la ciudad universitaria del Norte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

 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.
7. Propuestas para la consolidación de una Reforma Educativa con participación 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.
8. Asigancion de un presupuesto ordinario no acorde a las demandas de crecimiento del CUNOR.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Desafios: 
1. Asegurar una 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 técnica de docencia (incorporando los procesos de la informática y la comunicación).
10. Generar identificación del alumnado con su alma mater.

Politicas: 
Desarrollar los procesos administrativos, de docencia, investigación y servicios en forma sistemática de acuerdo a la legislación y normativa que rige a la Universidad de San Carlos, y atendiendo a
decisiones del Consejo Directivo del CUNOR.
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 las acciones deben ser reorientadas al logro de los objetivos del CUNOR, como parte de la comunidad académica de la USAC.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Estrategias: 
Análisis y enriquecimiento del marco académico.
Modernización y tecnología.
Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas.
Mantenimiento de la estructura organizativa del Centro presidida por el Consejo Directivo
Desarrollo de espacios de dialogo con docentes y estudiantes con coordinador académico, coordinadores de carrera y director del Centro.
Establecer relaciones de trabajo con instituciones y sociedad civil, a través del aprovechamiento de espacios de participación asignados al CUNOR.
Manejo de estadísticas de acciones y logros en los campos de docencia, investigación, extensión y servicios.
Participación activa en actividades de la administración central, manteniendo una comunicación continúa para la gestión oportuna de presupuesto y proyectos programados ejecutar en el Centro.

Objetivos: 
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.
Consolidar la planificación como herramienta basica para cumplir los objetivos de Docencia, Investigación, Extension y Servicios del CUNOR.
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.
Se retomará el proceso de acreditación de carreras especificamente Trabajo Social, agronomía, zootecnia, que reportan un avance de 65%, asi mismo administración, Psicología, medicina y auditoría,
Gestión Ambiental, 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.
especificamente enn el tema de Ingenierías.
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 los 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 instituto de investigaciones, a través de la creación de un comité de investigación conformado por representantes de todas las carreras durante el primer trimestre del año 2,012.
Capacitar a Coordinadores y Docentes, en Planificacion estrategica, Elaboracion de POA, evaluacion y seguimiento.
Implementar con recursos humanos, materiales y equipo la coordinación de Planificación del CUNOR.
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).
Implementación de clínicas para atención de estudiantes, especificamente medicina general y psicología..
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.
Ampliar el horario de atención de la biblioteca (fin de sema
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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Agilizar los procesos de
acreditación y certificación de todas
las carreras del CUNOR.


Numero de carreras acreditadas y
certificadas.


Autoevaluación concluída

Visista de Pares externos
Plan de Mejoras concluído


3,4 5 carreras en proceso avanzado de
acreditación


Coordinador  Académico,
Coordinadores de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
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 el proceso de gestión y
desarrollo institucional


Número de convenios claves
firmados y en operación.


Evaluación de actividades de
instituciones con objetivos afines al
CUNOR.
Definición de responsabilidades y
compromisos.
Firma y ejecución de convenios.




1,2,3,4 15 convenios establecidos con
Instituciones y actores claves para
el desarrollo de acciones de
cooperación con el CUNOR.



Director, Coordinadores de
Carrera, Docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Consolidar la planificación como
herramienta básica en el
cumplimiento de objetivos para la
docencia, investigación extensión y
servicios del CUNOR.


Número de profesionales del
CUNOR, capacitados en
Planificación Estratégica.


Reunión con Concejo Directivo,
Coordinadores y Docentes, para
presentación de POA, 2012.

Capacitación sobre el Sistema
Nacional de Planificación de la
USAC.




2,3 4 reuniones de información con
Concejo Directivo, Coordinación
Académico, coordinadores de
Carrera y docentes
4 Talleres de capacitación sobre el
Sistema Nacional de Planificación


coordinador de Planificación.
Capacitaciones
Coordinador de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los enlaces de apoyo a
estudiantes y docentes.


Número de estudiantes en actividad
de intercambio con otras
universidades


Se revisan cartas de entendimiento
y convenios.
Se evalúan estudiantes en
intercambio, y se consolida el
intercambio.


1 7 estudiantes de post-grado son
apoyados para estudios en otras
Universidades.


Concejo Directivo, Directivo,
Coordinador Académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

actualizar el Sistema Administrativo
del CUNOR.


Marco Administrativo establecido y
funcionando.


Nombramiento de la Comisión
responsable de proponer el Marco
Administrativo
Propuesta Metodologica para
establecer el Marco administrativo.
Marco Administrativo elaborado y
aprobado.


4 Se establece el Marco
Administrativo del CUNOR, para la
modernización de los procesos
administrativos.


Comisión y Concejo Directivo.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la investigación como
heramienta de innovación y
desarrollo de la enseñanza y el
apoyo social.


Numero de proyectos aprobados
por el CONCIUSAC.


Se coordina con Conciusac,
acitividades tendientes al apoyo de
la investigación regional.
el comite de Investigación del
CENTRO,  se reune
periodicamente para la evaluación
de trabajos de investigación y
apoyo a los procesos establecidos.
Se dea acompañamiento a
investigadores en apoyo a
proyectos aprobados por
CONCIUSAC.


1,2,3,4 Se aprueban xx proyectos por
CONCIUSAC
Se participan en xx reuniones de
coordinación para la investigación.


Coordinador de Investigación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortaleceer el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a travez
del apoyo con medios y recursos
tecnológicos a docentes y
estudiantes. 


Número de horas/hombres que se
utilizan en la producción de
vidiosconferencias para el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Número de docentes titulares, y
docentes interinos que utilizan
medios audivisuales.


Capacitación en la elaboración de
materiales audiovisuales y su
utilización.
Apoyo a docentes asignándoles
computadoras para la realización
de sus actividades de enseñanza.


2,3 al menos 116 docentes titulares y
docentes interinos, utilizan medios
audivisuales.
43 profesores titulares tienen
computadoras disponibles para
realizar sus actividades.
82 horas/hombres se utilizan en la
producción de videoconferencias
para la enseñanza-aprendizaje.


Director,
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los procesos de gestión
e intercambio de bienes y servicios
del CUNOR  con los diferentes
sectores identificados con el
desarrollo de la región.


Número de proyectos productivos
que funcionan en la Unidad
ejecutora durante el año 2,012.
Número de unidades que ofrecieron
servicios, clínicas, centros de
terapia durante el año 2,012.


Elaboración de la normativa para el
funcionamiento adecuado de los
servicios que se prestan.
Se aperturan las Clínicas de
atención medica general y de
psicología con el apoyo de
coordinadores de carrera, dirección
y docentes.
Los laboratorios de suelos y
fitopatología son adecuadamente
atendidos con personal capacitado
para el efecto.


1,2,3,4 Los laboratorios de Geología, y
Agronomía, especificamente
labratorio de suelos y fitopatología
prestan sus servicios normalmente
a la sociedad en la región norte.
Una clinica de atención médica y
atención psicológica funcionando.


Coordinadores de laboratorios de
suelos y fitopatología.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la cultura, el deporte y el
bienestar de la comunidad
universitaria y su relación con la
sociedad.


Número de comités creados y
funcionando.


Se promocionará la cultura y el
deporte dentro de las diferentes
carreras, organizando los comités y
eventos respectivos.


1,2,3,4 Para el segundo trimestre se tienen
organizados y operando los
comités de cultura, deporte y
educación en el CUNOR.


Dirección y coordinadores de
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios agiles y efectivos. Número de salarios pagados al
mes en relación al total de personal
contratado.
Número de compromisos de pago a
proveedores y servicios
solventados.


Se prepara documentación de
respaldo agilmente, para cumplir en
el tiempo los compromisos de pago
de salarios.
Análisis de presupuesto, análisis de
ejecución física y financiera,
preparación oportuna de
documentación de respaldo
administrativo para el cumplimiento
de los compromisos de pago
oportunamente.


1,2,3,4 Todos los pagos de salarios al día.
Compromisos mensuales de pago
a proveedores y servicios se tienen
al día de acuerdo al presupuesto
aprobado.


Dirección y Administración.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eficientar la Infraestructura vial,
especificamente acceso peatonal
de la comunidad universitaria a las
instalaciones del CUNOR.


Número de metros de acceos
peatonal, pavimentados, techados
e iluminados al servicio de la
comunidad universitaria del
CUNOR.
Númnero de servicios sanitarios
mejorados y en funcionamiento al
servicio de la comunidad
universitaria.


Se realiza el proceso administrativo
establecido, se inicia la actividad de
construcción de infraestructura y se
finalizan los procesos.
Se evaluan los servicios existentes
se replantea las mejoras y se
construye.


1,2,3 El tercer trimestre el camino
peatonal de acceso a las
instalaciones del CUNOR,  esta
debidamene pavimentado, techado
e iluminado.
el complejo de servicios sanitarios
del CUNOR, que apoyan las
diferentes carreras, oficinas
administrativas y aula magna, se
han mejorado con un servicio
efeciente.


Dirección y Administración.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1732470.17
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales de acuerdo a
las exigencias que el avance
académico, tecnológico y cientifico
requiere. Brindando a estudiantes
egresados del CUNOR y otras
Universidades la oportunidad de
continuar estudios a nivel de
Post-grado.


Número de estudiantes graduados
de maestros en Medio Ambiente.
Número de estudiantes inscritos y
estudiando la Maestría en
Administración de Tierras.
Número de estudios realizados y
propuestas de nuevas Maestrías.


Culminación de la parte académica,
preparación y asesoría para la
graduación de 30 estudiantes.
Promoción, seguimiento y
evaluación de estudiantes de la
Maestría en administración de
Tierras.
Evaluación, gestión firma de
convenios para la apertura de
nuevas maestrías.


1,2,3,4 Graduar 30 estudiantes con
maestría en Educación Orientada al
Medio ambiente.
Conslidar el segundo año de la
Maestria en Administración de
tierras.
Evaluación, firma de convenios
promoción de nuevas maestrías.


Coordinador de Post Grados.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Introduccion: 
 
El Centro Universitario de Oriente con sus 33 años de funcionamiento presenta nuevamente la planificación que orienta su quehacer al año 2022,  tiempo en el cual ha planteado  políticas en las áreas de
Docencia, Investigación, Extensión  y Administración. Formula además los objetivos, aspectos que han sido planteados considerando las tendencias que existen en el entorno externo de la institución.
Al realizar un diagnóstico situacional del centro, se han determinado los diferentes problemas que deben atenderse, así como los desafíos que se presentan, para corresponder a las demandas existentes y
ser así efectivos y pertinentes en las estrategias planteadas.
El presente POA, está conformado con las planificaciones que elaboraron cada una de las carreras que ofrece el Centro Universitario, así como las instancias administrativas de la Dirección y Coordinación
de carreras y Escuela de Postgrado.
El mismo ha sido generado mediante las  acciones participativas de quienes coordinan los proyectos educativos y administrativos y  se consolidó mediante el  seguimiento de la coordinadora de
planificación, a efecto de contar con un instrumento  técnico que  permita dar seguimiento y evaluar las acciones del año 2012, en el aporte de cada uno provee, para alcanzar los objetivos institucionales.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
 Mision: 
Somos un Centro Universitario con cultura democrática, rector de la educación superior en la región oriental, responsable de contribuir en su desarrollo y  solución de los problemas de la naturaleza y la
sociedad, mediante la generación, difusión y aplicación del conocimiento para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
 Vision:
 Ser el Centro Universitario líder de la educación superior en el oriente de Guatemala, cuyo fin fundamental sea 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 humanísticas, desarrollando los programas de docencia, investigación y extensión universitaria con excelencia académica como factor
de desarrollo.
 Tendencias: 
 DOCENCIA
2. Demanda de aplicación de alternativas de aprendizaje, en la oferta educativa actual y en los nuevos proyectos educativos a implementar.
3. Elevar el nivel de desempeño  de los recursos humanos
4. Promover procesos de autoevaluación y acreditación

INVESTIGACIÓN
5. Mejorar los procesos de vinculación de la unidad académica   mediante la investigación con la sociedad.

EXTENSIÓN
6. Desarrollar las funciones de la unidad mediante el Involucramiento con los sectores

ADMINISTRACIÓN
7.  Actualizar  estructura organizativa del Centro de acuerdo tendencias y entorno interno.
8. Promover la gestión para desarrollar las funciones en la unidad académica.
9. Prever situaciones de riesgos  y contingencias en la unidad.
10. Rendición de cuentas. 
 Problemas: 
 DOCENCIA
2.1 Aplicación por los docentes de metodologías de enseñanza-aprendizaje tradicionales en las carreras.
3.1 La unidad no cuenta con programa de sistematización en la capacitación de recurso humano.
4.1 Establecer la pertinencia del perfil profesional y ocupacional en las carreras.

INVESTIGACIÓN
5.1 En la unidad académica los procesos de investigación se desarrollan por carrera y no de manera integral.
5.2 Falta  estructura organizacional para atender la función de investigación.
5.3 Falta de incentivos para promover   la investigación en la unidad.
5.4 Institucionalizar la investigación

EXTENSIÓN
6.1 La unidad no posee proyectos de extensión a nivel institucional.
6.2 La unidad debe implementar mejoras de vinculación con los sectores productivos relacionados con cada una de las carreras.

ADMINISTRACIÓN
7.1 Actual  estructura organizativa no responde al crecimiento institucional.
7.2 Modernización de control académico.
7.3 Inequidad e inestabilidad laboral.
7.4 Asignación presupuestaria deficitaria
8.1 La gestión no es una política en la Unidad Académica obtener recursos tecnológicos y financieros.
9.1 Existencia de riesgos en accesibilidad a centro, infraestructura y ambientales.
10.1 La unidad académica no cuenta con un sistema de información  que integre las funciones y acciones de la Unidad.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Desafios: 
DOCENCIA
2.1.1 Que las carreras se empoderen del modelo educativo que la unidad tiene aprobado 
3.1.1  Plantear e institucionalizar el programa de formación del recurso humano
4.1.1 Iniciar procesos de autoevaluaciones para gestiones de acreditación de los proyectos educativos.

INVESTIGACIÓN
5.1.1 Establecer los mecanismos para Integrar la investigación de la unidad académica.
5.2.1 Consolidación del instituto de investigación, que oriente la función.
5.3.1 Promover incentivos para desarrollar investigación 
5.4.1 Vinculación con instituciones que realizan investigación

EXTENSIÓN
6.1.1 Organizar e institucionalizar la función de extensión a nivel de unidad.
6.2.1 Integración  de todas las carreras mediante proyectos y programas de extensión.

ADMINISTRACIÓN
7.1.1 Reorganización de la estructura organizativa
7.2.1 Reorganización de procesos académicos
7.3.1 Proceso de concursos de oposición
7.4.1 Incidencia institucional ante el Consejo Superior 
7.4.2 Descentralización y desconcentración de la Unidad.
8.1.1 Institucionalizar la política de gestión para desarrollar proyectos y programas.
9.1 Que la unidad posea un plan para eliminación de riesgos y contingencias
10.1.1 Integración y divulgación de información generada por la unidad anualmente.

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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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Estrategias: 
DOCENCIA
2.1.1.1 Socializar el modelo Educativo del CUNORI en la Unidad.
2.1.1.2 Promover acciones en las carreras para la aplicación del modelo educativo.
2.1.1.3 Integrar las metodologías a utilizar del Modelo establecido en la planificación para implementarlo como plan piloto.
2.1.1.4 Capacitación para la implementación del Modelo Educativo.
2.1.1.5 Implementar nuevas carreras o alternativas de estudio superior que sean demandadas por la población, pertinentes y respondan a las expectativas de desarrollo regional.
2.1.1.6 Promover alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales para cofinanciar los proyectos educativos.
3.1.1.1 Gestionar la aprobación y socializar el programa de formación del docente.
3.1.1.2 Promover la realización de un DNC del RH.
3.1.1.3 Promover gestiones para seguimiento de cohortes en las carreras.
3.1.1.4 Implementar el registro estudiantil individual que permita establecer el rendimiento, deserción y repitencia  en las carreras.  
3.1.1.5 Sistematizar programas de inducción y capacitación del recurso humano de la unidad académica, para un mejor  desempeño laboral.
3.1.1.6 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.
4.1.1.1 Promover las autoevaluaciones de las carreras para el proceso de acreditación.
4.1.1.2 Realizar un diagnostico situacional de los aspectos curriculares en la unidad.

INVESTIGACIÓN
5.1.1.1 Nombrar a un responsable de la investigación en la unidad.
5.1.1.2 Institucionalizar una política
5.1.1.3 Elaborar un proyecto institucional de la función
5.1.1.4 Viabilizar el funcionamiento de la unidad de investigación.
5.1.1.5 Formación de equipos multidisciplinarios de investigación. 
5.2.1.1 Realizar intercambio de investigadores entre la unidad académica y otros centros de educación superior.
5.3.1.1 Establecer un plan de estímulos para la investigación.
5.4.1.1 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.
5.4.1.2 Creación de eventos de divulgación de los resultados de investigación.

EXTENSIÓN
6.1.1.1 Nombrar un responsable de la función de extensión en la unidad.
6.1.1.2 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.
6.1.1.3 Organizar la extensión por áreas del conocimiento de la oferta educativa.
6.1.1.4 Sistematizar las funciones académicas.
6.1.1.5 Gestionar apoyo técnico y financiero para fortalecer los programas de extensión y servicio.
6.2.1.1 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.
6.2.1.2 Integrar las actividades de Práctica Profesional a nivel técnico y licenciatura, a los programas de extensión y servicio.

ADMINISTRACIÓN
7.1.1.1 Evaluar las funciones y los puestos administrativos de la unidad.
7.1.1.2 Elaborar una propuesta de cambio acorde a las necesidades de la Institución.
7.1.1.3 Implementar la propuesta aprobada por Consejo Directivo en la unidad
7.1.1.4 Que las instancias responsables designen al personal necesario y formen las comisiones pertinentes para realizar los cambios necesarios en la administración, para que estos procesos estén al
servicio de los procesos de aprendizaje (al servicio de los estudiantes)
7.1.1.5 Priorizar los problemas administrativos y diseñar una hoja de ruta para implementar los cambios.
7.1.1.6 Revisión de la misión, visión y en general del marco filosófico de la institución
7.1.1.7 Mejorar la información y la comunicación
7.2.1.1 Actualizar el funcionamiento de los programas en atención a las demandas estudiantiles.
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7.2.1.2 Gestionar cambios en el programa de control académico acorde a los cambios curriculares de las carreras.
7.2.1.3 Implementar las plataformas tecnológicas necesarias para agilizar los procesos administrativos.
7.2.1.4 Responder en materia educativa en forma virtual
7.3.1.1 Diagnóstico situacional a nivel institucional de los docentes de las diferentes carreras.
7.3.1.2 Gestionar la aplicación de concursos de oposición para la unidad.
7.4.1.1 Demostrar ante los órganos superiores de la universidad la eficacia y eficiencia  de la unidad para gestionar apoyo técnico y económico.
7.4.2.1 Promover informes de la unidad que evidencien los resultados en 33 años.
8.1.1.1 Promover la gestión en la unidad como política para generar recursos y apoyo técnico.
8.1.1.2 Nombrar un delegado responsable de realizar vinculación de la unidad en procesos de Gestión.
9.1.1.1 Elaborar un plan de contingencia que atienda problemática de seguridad, cuidado del medio ambiente, infraestructura y accesibilidad de la unidad.
9.1.1.2 Promover el hábito y la conciencia a través de reuniones incentivadoras para la conservación y buen mantenimiento de los diferentes bienes de la unidad.
9.1.1.3 Establecer tendencias de crecimiento en la unidad para gestionar   infraestructura  y bienes.
10.1.1.1 La consolidación de la Unidad de Planificación como ente generador de informes para la rendición de Cuentas.
10.1.1.2 Promover la conformación de informes institucionales que evidencien la inversión ordinaria y extraordinaria de funcionamiento anual de la institución.

Objetivos: 
DOCENCIA
* Mejoramiento de la calidad educativa y promover la oferta educativa virtual.
* 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.
* Posicionar la función de investigación en CUNORI.

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.
* Posicionar la función de extensión en CUNORI.

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.
KKKKKKKK
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Consolidar la Coordinadora de
planificación de la unidad
académica en atención al artículo
32, 36 y 38 del Reglamento del
sistema de planificación de la
universidad.


Nos. de planificadores especialistas
en administración educativa y, en
formulación y evaluación de
proyectos.

No. de oficinista contratada
No. de reuniones convocadas por
el Consejo General de Planificación


Elaborar propuesta de gestión de
plazas en POA 2012.
Llenado de formularios para
solicitud de plazas
Gestiones ante la Dirección
General Financiera y Gestiones
ante la División  Administrativa de
Recursos Humanos.
Convocatoria Plaza 
Proceso Contratación

Asistencia a Reuniones  del CGP


1 2 Planificadores especialistas
contratados para febrero del 2012.
1 Oficinista I contratada a febrero
2012
Asistencia a 5 reuniones
convocadas por el Consejo General
de Planificación en el campus
central. 


Coordinadora de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover eventos para socializar  y
mejorar el proceso de planificación
en la unidad


No. de Talleres de capacitación 
% de delegados y coordinadores de
 carreras capacitados en
planificación


Programación de talleres, 

Convocatoria a invitados.
Elaboración de insumos talleres.
Desarrollo de talleres Protocolo a
talleres


1,3 2  talleres de capacitación
desarrollados en marzo y julio.
100% de delegados y coordinadora
de carreras capacitados en
planificación.


Coordinadora de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar el POA Institucional 2013
en las carreras  e instancias
administrativas


No. de instancias socializadas con
la planificación institucional 2013
No. de Documentos editados del
Plan Estratégico 2022 y Plan
Operativo 2013 CUNORI


Integrar POA institucional 2013
Reproducir 20 folletos POA’s 2013.
Socializar el POA 2013
Elaborar afiches del POA y marco
estratégico de la unidad


4 14  instancias informadas y
socializadas en POA 2013.
1 Documento editado del Plan
Estratégico 2022 y Plan Operativo
2013  de CUNORI.


Coordinadora de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover iniciativas de gestión,
organización y funcionamiento en
CUNORI, utilizando la planificación
como herramienta que integre las
funciones, en cada uno de los
proyectos educativos e instancias
que tienen asignación de recursos
financieros para su funcionamiento.


No. Comisión de Delegados de
Planificación funcionando
No. de reuniones con Delegados de
Planificación
No. de reuniones con el sector
administrativo


Seguimiento al POA 2012 y
elaboración del POA 2013
Convocatorias a reuniones y
preparación de agendas e insumos.
Convocatoria a reuniones y
preparación de agendas e insumos.


1,3 1 Comisión de Delegados de
Planificación CODEPLA-CUNORI
funcionando 
6 reuniones con Delegados de
Planificación durante el ciclo 2012
2 reuniones con el sector
administrativo 


Coordinadora de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informar, socializar y evaluar la
ejecución del  POA institucional
2012, con el objetivo de
retroalimentar y proponer mejoras.


No. de reuniones con
Coordinadores de carreras.


Programación de reuniones 
Convocatorias
Elaboración de insumos reuniones
Desarrollo de reuniones
Protocolo a reuniones


1,3 2 reuniones con Coordinadores de
carrera 


Coordinadora de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener comunicación
permanente ante Consejo Directivo
de CUNORI, con el objetivo de
informar sobre la gestión de la
Coordinadora de Planificación.


No. de reuniones anuales con los
miembros del Consejo Directivo de
CUNORI.


Participar activamente en el punto
segundo de las 3 reuniones
ordinarias del Consejo Directivo; en
los meses de febrero, julio y
noviembre.  Según se acordó en el
Acta 05-2011.


1,2,3,4 3  reuniones anuales con los
miembros del Consejo Directivo de
CUNORI


Consejo Directivo de CUNORI y
Coordinadora de Planificación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar e integrar el POA
Institucional 2013 de las carreras e
instancias administrativas de
CUNORI.


No. de POA Institucional 2013
integrado

No. de Talleres para revisión del
Marco Estratégico y elaboración del
Plan Operativo 2013.

No. de POA’s 2013 validados por la
Coordinadora de Planificación


Programación del taller 
Convocatoria a invitados y
elaboración de insumos del taller.

Desarrollo del taller
Protocolo del taller 
Validación e integración de POA's
2013


3 1 POA Institucional 2013,
integrado.

1 Taller para revisión del Marco
Estratégico y elaboración del Plan
Operativo 2013.
14 POA’s 2013 validados por la
Coordinadora de Planificación


Coordinadora de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover entregas de información
sobre la ejecución trimestral y su
respectiva evaluación, por carreras
e instancias administrativas.


No. de informes trimestrales de
ejecución entregados

No. de evaluaciones trimestrales
ingresadas al sistema de
planificación 
No. de Memorias de Labores 2012
de CUNORI


Enviar circulares de requisición de
información al inicio de cada nuevo
trimestre
Ingresar al sistema de planificación
de la USAC, la evaluación de la
ejecución trimestral
Integración de la información 
trimestral de cada carrera e
instancia


4 4 informes trimestrales de
ejecución por carrera e instancia
administrativa
4 evaluaciones trimestrales por
carrera e instancia, ingresadas al
sistema de planificación de la
USAC
1 Memoria de Labores 2012 de
CUNORI


Coordinadora de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover iniciativas de integración
de información para la mejora
continua de los currículos.


No. de propuesta de Proyecto
Institucional de Seguimiento a
Egresados aprobada por el
Consejo Directivo


Elaboración de propuesta.
Gestiones de autorización del
Proyecto ante el Consejo Directivo
de CUNORI


3 1 propuesta de Proyecto
Institucional de Seguimiento a
Egresados aprobada por el
Consejo Directivo


Coordinadora de Planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la optima utilización de
los recursos humanos, materiales y
financieros en el sub-programa
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 Centro Unidad
Financiera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.

Ejecución de encuestas de calidad
del servicio.
Creación de un sistema de quejas
y/o sugerencias.


1,2,3,4 70% de opinión favorable   de los
usuarios con respecto a la atención
del personal administrativo.


Tesorero, Representante
administrativo y Director.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Transparentar el manejo
presupuestario de CUNORI


% de satisfacción y percepción de
transparencia sobre el manejo del
presupuesto
No. de Informes mensuales de
gastos.


Presentación del presupuesto y sus
modificaciones

Revisión continúa de cambios en el
presupuesto.


1,2,3,4 70% Percepción positiva en cuanto
al manejo de fondos.
12 Informes mensuales de gastos


Tesorero, Representante
administrativo y Director.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la Constitución Política de la República; b) los Acuerdos de Paz; c) otros acuerdos
nacionales y regionales; d) incidir en las políticas públicas.

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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 4122224.74
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.
Incrementando y mejorando las
actividades de extensión y
proyección social de CUNORI.


% 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.
Promoción de desarrollo y gestión
de recursos a través de convenios


1,2,3,4 80% de participación activa en
reuniones convocadas.
100% de convenios y cartas de
entendimiento suscritas.


Director
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar  pruebas de
conocimientos básicos y
específicos a estudiantes que
ingresarán para el año 2013


Porcentaje de estudiantes
atendidos  en pruebas básicas y
específicas


Realizar las pruebas de
conocimientos basico de una forma
organizada, para favorecer a los
estudiantes.


1,2,3,4 El 100% de estudiantes atendidos
en  pruebas de conocimientos
básicos y específicos para las
carreras de CUNORI


Coordinación Académica,
Profesores y profesoras de las
Carreras, Orientación Vocacional
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
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. Y certificados por el
INAP


Capacitación del uso del campus
virtual.
Capacitación del uso de TICs.
Realización de “Curso de formación
para docencia virtual”


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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer, promover y capacitar  a
estudiantes de primer ingreso para
elevar su rendimiento académico.


Porcentaje  de estudiantes de
primer ingreso participando en
talleres sobre hábitos de estudio.


Planificación de talleres sobre
liderazgo, personalidad y hábitos
de estudio.

Desarrollo de talleres en las
distintas carreras.


3 100% de los estudiantes de primer
ingreso de CUNORI participan
activamente en talleres sobre
hábitos de estudio


Coordinación Académica,
Bienestar Estudiantil, Orientación
Vocacional


CUNORI Pag 22



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 funcionando
No. de comisiones del PFD.


Aprobación del proyecto del PFD,
Coordinación Académica.
Aprobación del proyecto PFD,
Consejo Directivo


1,2 1 Programa de Formación Docente 
funcionando CUNORI.
1 Comisión del PFD.


Coordinación Académica,
Consejo Directivo, División de
Desarrollo Académico de la
USAC.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y apoyar en el
diagnóstico y mejora de la salud de
los estudiantes de primer ingreso
del Centro Universitario de Oriente


% de  de estudiantes de primer
ingreso de las distintas carreras de
CUNORI que realizarán la prueba
de salud, requisito para la
inscripción 2013.


Solicitar al Consejo Técnico de la
Carrera de Médico y Cirujano de
CUNORI, las pruebas que se
pueden realizar al estudiantado de
primer ingreso, así como el costo
unitario.
Solicitar a Consejo Directivo, que el
examen de salud se realice en el
CUNORI, para el cumplimiento del
requisito indispensable para la
inscripción 2012.
Realizar el examen de salud a
estudiantes de primer ingreso 2013
de carreras plan diario, fin de
semana y subsedes


2,3,4 100% de los estudiantes de primer
ingreso a CUNORI realizarán la
prueba de salud.


Coordinación Académica,
Consejo Técnico de la Carrera
de Médico y Cirujano.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar el número de
estudiantes de primer ingreso para
el ciclo 2013 en el Centro
Universitario de Oriente.


% de incremento de estudiantes 
inscritos en cada carrera en el
CUNORI.
% de estudiantes educativos
visitados en la cabecera
departamental de Chiquimula.


Brindar información a los futuros
graduandos y graduandas y
población en general, sobre la
oferta académica, pruebas que se
realizan, proceso de inscripción, a 
través de visitas a establecimientos
educativos de nivel medio, medios
televisivos, manta


1,2,3,4 Incrementar en un 5% los
estudiantes inscritos de primer
ingreso en cada carrera, en
relación al año anterior.
Visitar al 50% de establecimientos
educativos en el cabecera
municipal de Chiquimula


Coordinación Académica,
Profesores y profesoras de las
Carreras, Orientación Vocacional
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar las actividades de la
unidad de Control Académico en
forma eficiente del Centro
Universitario de Oriente


% de trámites de estudiantes
atendidos.


Gestionar y mantener el suministro
necesario de los recursos para que
se ejecuten los trámites de los
estudiantes: actas de graduación
de técnicos y profesionales,
certificaciones de estudio,
equivalencias, constancias de
cierre de pensum y constanci


1,2,3,4 El 100% de los trámites solicitados
por los estudiantes sean ejecutados
durante el ciclo 2012.


Unidad de Control Académico y
Coordinación Académica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar información
estadística-académica de los
estudiantes de CUNORI, para la
toma de decisiones.


Numero de estudiantes asignados,
aprobados, reprobados y ausentes
por curso y semestre.
Porcentaje de registros de
Promedios de calificaciones de
todos los estudiantes por semestre
y por año.
Porcentaje de registros de Relación
de cursos aprobados/asignados.
Relación de cursos
reprobados/asignados.

Número de informes
estadístico-académico de los
estudiantes.


Obtener del Sistema de Control
Académico los registros de
calificaciones, asignaciones, cursos
aprobados y reprobados de los
estudiantes.
Separar la información por carrera
y analizar la misma.
Obtener un informe
estadístico-académico situacional
de los estudiantes de CUNORI


2,3,4 Totalidad de estudiantes
asignados, aprobados, reprobados
y ausentes, por curso y semestre.
100% de registros de promedios de
calificaciones de los estudiantes
por semestre y por año.
100% de registros de relación de
cursos aprobados/asignados y
reprobados/asignados
Un informe estadístico-académico
de los estudiantes


Coordinación Académica,
Control Académico,
Coordinadores de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal administrativo
de control académico para atender
eficientemente a la población
estudiantil de CUNORI.


Número de personas capacitadas
sobre atención al público y
relaciones humanas.
Número de programas de atención
al estudiante
% de estudiantes con atención
eficiente.
Número de encuestas
estructuradas.


Elaborar programa de atención al
estudiante de control académico
Capacitar al personal de control
académico sobre atención al
público, relaciones humanas
Evaluar el proceso de atención al
público
Estructurar encuesta


1,2,3 9 personas capacitadas sobre:
atención al público y relaciones
humanas.
Un programa de atención al
estudiante.
100% de estudiantes con atención
eficiente
Una encuesta estructurada para
evaluar atención al público


Coordinación Académica,
Control Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover, coordinar y gestionar
becas a estudiantes de primer
ingreso y reingreso del Centro
Universitario de Oriente en la
División Socio-Económica de la
USAC.


% de estudiantes becados de
primer ingreso.
% de estudiantes becados de
reingreso
% de estudiantes que renuevan
beca.




Divulgar a la población estudiantil
sobre el programa becario de la
USAC
Coordinar con la sección
socioeconómica de la USAC, para
las entrevistas y visitas con los
futuros becados.
Recepción y entrega de contratos
de socioeconómico a estudiantes y
viceversa.
Para estudiantes becados 
Imprimir certificaciones de estudios
correspondientes para
renovaciones de beca


3,4 70% de solicitudes de becas son
adjudicados a los estudiantes de
primer ingreso.
70% de solicitudes de becas son
adjudicados a los estudiantes de
reingreso
70% de los estudiantes renuevan
beca


División socioeconómica de
Bienestar Estudiantil de la
USAC.
Orientación Vocacional de
CUNORI.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Documentar a los estudiantes del
Centro Universitario sobre los
procesos administrativos,
reglamento de evaluación y
promoción del estudiante de la
USAC y Normativo  de evaluación y
promoción del estudiante de
CUNORI.

Documentar a estudiantes para el
proceso de inscripción para el año
2013 a través de guía estudiantil.



No. de guías de trámites
administrativos.
No. de guías del reglamento de
evaluación y promoción del
estudiante de la USAC y normativo
de evaluación y promoción del
estudiante de CUNORI.
Número de guías estudiantiles
2013.


Elaborar  documentos de tramites
administrativos (proceso de
equivalencias, cambios de carrera,
traslados de matricula,
asignaciones y desasignaciones,
certificación de estudios).
Elaborar documento de reglamento
y normativo de evaluación y
promoción del estudiante
universitario.
Imprimir documentos
Entrega de documentos a
estudiantes
Subir los documentos a la página
de internet de CUNORI.


1,2,3 2500 guías de trámites
administrativos.
2500 documentos de reglamento
de evaluación y promoción del
estudiante de la USAC  y normativo
de evaluación y promoción del
estudiante de CUNORI.

2500 documentos de guía
estudiantil 2013


Coordinación Académica y
Control Académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Consolidar la unidad de control
académico  en atención a
estudiantes que ingresan a la
unidad académica


1 persona en atención a tareas que
realiza delegado de control
académico para requerimientos de
más 5,000 estudiantes regulares y
de nuevo ingreso


Gestionar Plaza 
Gestionar Recursos 


1 1 plaza de oficinista en atención a
las necesidades de población de
nuevo ingreso y requerimientos
sector estudiantil dentro de esta
instancia administrativa.


Director Unidad Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
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


1,2,3 2  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.


CUNORI Pag 32



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
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


2,3 100% de los docentes de las
carreas informados sobre los
niveles existentes de cambios
curriculares
1 carrera integrada al proceso de
cambios curriculares


Coordinador de carrera,
docentes, Departamento de
Asesoría y Orientación
Curricular, Dirección General de
Docencia.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
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 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


1,2,3 7 talleres de formación docente.
40 % de los docentes capacitado


Coordinación Académica,
Consejo Directivo, División de
Desarrollo Académico de la
USAC.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y coordinar actividades
deportivas y culturales para
estudiantes y personal del Centro
Universitario de Oriente


Número de actividades deportivas.

Número de actividades culturales
de aniversario durante el ciclo
2012.



Planificar las actividades.

Convocar a estudiantes y personal
de CUNORI.
Entrega de bases y cuadros de
inscripción
Gestionar trofeos para la
premiación.
Realizar los campeonatos
intercarreras.
Convocar a estudiantado para
participar en la elección de señorita
CUNORI.


2,4 3 eventos deportivos:  futsala,
futbol  y baloncesto
1 evento cultural: aniversario.


Coordinador de Encargado de
Deportes, Coordinador
Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 904728.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar, organizar y conformar los
equipos representativos del Centro
Universitario de Oriente


Número de equipos conformados
por disciplina para participar en los
Juegos Universitarios de la USAC


Planificar las actividades con la
Comisión de Deportes de la USAC.

Convocar a estudiantado para
conformar los equipos de las
distintas disciplinas.

Nombrar a encargados de  los
equipos.
Proceso de entrenamiento.

Gestionar uniformes



1,2 Un equipo de futsala, hombres y
mujeres
Un equipo de baloncesto, hombres
y mujeres
Un equipo de natación, hombres y
mujeres
Un equipo de fútbol, masculino.


Coordinación Académica. 
Encargados de cada disciplina.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 la
carrera de Agronomía.


Impartir los diferentes curos de la
carrera de Agronomía, de acuerdo
al Pensum de estudios.


1,2,3,4 Impartir 31 cursos en el primer
semestre y 26 cursos en el
segundo semestre (total 57 cursos
en el año 2012)


Coordinador y docentes de la
carrera de agronomía.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar una formación integral al
estudiante a través del contacto
con la realidad agrícola del país.


Número de estudiantes que
desarrollaron el EPS
Número de comunidades o
instituciones atendidas con el EPS.
Número de informes de EPS


Realizar un cursillo propedéutico
para los estudiantes del Ejercicio
Profesional Supervisado, realizar 
dos seminarios de Diagnostico,
Plan de servicios y Presentación de
resultados con los estudiantes de
EPS y supervisar las diversas
actividades rea
Identificación de unidades de
práctica para los estudiantes del
Ejercicio Profesional Supervisado
EPS en el área de influencia de
CUNORI
Elaboración de 6 informes de EPS


4 Seis estudiantes realizan el
Ejercicio Profesional Supervisado
durante los meses de Julio a
diciembre del año 2012
Seis lugares entre comunidades e
Instituciones son atendidas con el
EPS, durante los meses de julio a
diciembre de 2012
6 Informes de EPS al concluir la
práctica de campo.


Coordinador de EPS
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar conocimientos y
alternativas tecnológicas, para
contribuir en el desarrollo de la
agricultura practicada por
productores rurales que promueven
el desarrollo de la región nororiental
de Guatemala.


Número de investigaciones
realizadas.
Número de temas aprobados como
trabajo de graduación
Número de proyectos de
investigación evaluados, en la fase
de seminario I.

Número de proyectos de
investigación evaluados, en la fase
de seminario II.

Número de estudiantes graduados


Involucrar a profesores y
estudiantes en el desarrollo de las
investigaciones que demanda la
sociedad de la región nororiental de
Guatemala.


1,2,3,4 Ejecutar 10 investigaciones
presentadas como trabajos de
graduación profesional a nivel de
licenciatura en agronomía, por los
estudiantes.
Aprobar 10 puntos de investigación
para realizar trabajos de
graduación.
Evaluar 10 proyectos de
investigación en la fase de
seminario I.
Evaluar 10 proyectos de
investigación en la fase de
seminario II. 
06 estudiantes graduados.


Ing. Hugo Villafuerte, Comisión
de graduación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener el funcionamiento de
calidad de los diversos procesos
que realiza la carrera de Agronomía
del CUNORI.


Número de reuniones de carrera.
Número de programas de
promoción.


Realizar 1 reunión mensual, con la
participación del personal docente y
administrativo de la carrera de
Agronomía.
Elaborar un programa de
promoción  de  la carrera de
agronomía del CUNORI.


2,3,4 10 reuniones ordinarias, con todo el
personal de la carrera de
Agronomía.
01 programa de promoción
autorizado,  socializados y
ejecutado por la carrera de
agronomía


Coordinador de la carrera de
agronomía, comisión de
promoción.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir conocimientos a través de
la interacción de los participantes y
expositores  de cada seminario
realizado.


Número de seminarios realizados
durante el año
Número de cartas de
entendimiento.


Realizar un seminario de
Producción de Hortalizas de clima
cálido  y  un seminario con enfoque
agrícola-ambiental
Realizar 1 carta de entendimiento
con cada institución cooperante, en
los temas de producción agrícola y
ambiente.


1 Dos seminarios de carácter
técnico-académico, sobre temas de
producción agrícola y ambiental, en
los meses de abril y agosto.
1 carta de entendimiento por cada
seminario, programado




Ing. Leonidas Ortega, Licda.
Sandra Prado
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover acciones que conlleven a
elevar el nivel espiritual de la
población estudiantil del CUNORI.


Número de campeonatos de papi
futbol. 


Realizar un campeonato de papi
futbol a nivel de cuadrangular entre
las diferentes carreras del
CUNORI. 


1,2 1 campeonato deportivo de papi
futbol en los meses de marzo a
abril.


Ing. Edgar Casasola, Ing. Aquiles
Peralta, Ing. Leonidas Ortega
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al fortalecimiento del
proceso de planificación en la
carrera de Agronomía y el CUNORI


Porcentaje de participaciones en
las actividades programadas por la
unidad de planificación del
CUNORI
Número de informes entregados
cada trimestre.


Participar en cada una de las
actividades programadas por la
unidad de planificación del
CUNORI e Indicar dentro de cada
reunión programada de la carrera
de agronomía, el avance del POA,
por actividades.
Entrega de informes de avances
trimestrales a la unidad de
planificación del CUNORI.


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 2012 y enero
del 2013.


Coordinador de la carrera de
agronomía, representante de la
comisión de planificación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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.
Producción de plantas
ornamentales, forestales y frutales
en el Vivero de la carrera de
agronomía
Producción de hortalizas, granos
básicos y fruta, en la vega de la
carrera de agronomía.


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 2500 plantas forestales de
diversas especies durante todo el
año.
30 quintales de maíz, 100 cajas de
mango exportable, 100 cajas de
pepino, 100 cajas de chile, 50 libras
de loroco,  producidos durante todo
el año.


Ing. Godofredo Ayala
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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 talleres realizados. Realizar diversos talleres de
sensibilización y capacitación del
proceso de autoevaluación, con la
participación de todos los
responsables del proceso de
autoevaluación.


1,2,3,4 4 talleres de sensibilización y
capacitación de los miembros de la
Comisión de Autoevaluación y los
equipos de trabajo.


Coordinador de la Carrera, Ing.
Aquiles Peralta
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener un proceso continuo de
capacitación docente, sobre el
modelo educativo de la carrera de
Agronomía.


Numero de capacitaciones sobre el
modelo educativo de la carrera de
Agronomía.

Número de docentes capacitados.


Realizar dos capacitaciones sobre
diversos temas del modelo
educativo de la carrera de
agronomía y las guías
programáticas de los diversos
cursos.  Con la participación de
todos  docentes de la carrera de
agronomía.


1,3 Dos capacitaciones  sobre el
modelo educativo, impartidas a los
profesores de la carrera de
agronomía 

Doce docentes capacitados, en
cada actividad. 


Coordinador de la carrera de
agronomía.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la gestión financiera, a
través de proyectos de
investigación con entidades u
organismos nacionales e
internacionales.


Número de proyectos de
investigación presentados ante
organismos nacionales e
internacionales para el
financiamiento de la investigación.


Integrar equipos de trabajo entre
profesores y estudiantes, para
formular propuestas de
investigación, que requieran
financiamiento de organismos
nacionales e internacionales.


2 1 proyecto de investigación
gestionado, que inicie durante el
año 2012.


Ing. Hugo Villafuerte
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2500230.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimular la creatividad, iniciativa y
superación profesional de los
docentes y estudiantes de la
carrera de Agronomía, en el tema
de investigación.


Número de eventos realizados.
Número de días de campo
realizados.


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. 
Organizar días de campo para
compartir con estudiantes,
profesores y productores,
relacionados con el tema de
investigación.


1,2,3 01 seminario-taller para socializar
los resultados de las
investigaciones y la tecnología
generada.
05 días de campo, para compartir
los resultados de las
investigaciones. 


Ing. Hugo Villafuerte
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el perfil profesional del
Plan 2009




Número de guías programáticas
revisadas

Número de cursos impartidos en el
primer Semestre

Número de cursos impartidos en el
Segundo Semestre



Revisión de contenido de guías
programáticas

Impartición de cursos en los ciclos: 
I, III, V, VII y IX

Impartición de cursos en los ciclos: 
II, IV, VI y VIII



3,4 45  Guías programáticas
readecuadas al plan 2009

23   Cursos impartidos en el Primer
semestre y atribuciones adicionales

22  Cursos impartidos en el
Segundo semestre y atribuciones
adicionales



Coordinador  y Personal docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad docente a través
de formaciòn y capacitaciòn




Número de talleres de capacitación

Número de profesores  capacitados
por taller

Número de profesores  capacitados
por conferencia   
Número de conferencias de temas
de realidad nacional

Numero de profesores participantes
       
Número de intercambios
académicos     



Identificación de temas a
desarrollar

Gestión de facilitadores

Gestión y planificaciòn de
conferencias

determinar tipo de intercambio
acadèmico, organizarlo y ejecutarlo




3 2 Talleres de capacitación y/o
actualización

7 Profesores de la Carrera
capacitados por taller

8  profesores  capacitados por
semestre   
2  conferencias de temas de
realidad nacional    

5 profesores participantes              
1 intercambio acadèmico



Lic. Gustavo Adolfo Sagastume
Palma 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la formación estudiantil
para lograr las competencias
establecidas




Número de  estudiantes informados

Número de  estudiantes
participantes y                   
número de eventos de formación
extracurricular

Número de estudiantes
participantes    y      
número de  intercambio académico

Número de cursos participando en
la feria   y   
Número de feria de productos



Evento de inducciòn de 3 dìas

Establecer tipo de evento y
planificaciòn

Establecimiento de giras de
estudios 

Definición de fecha y tipo de
productos



4 33 estudiantes de 1er. ingreso de la
 carrera, informados sobre el
proyecto de la carrera

33 estudiantes participantes      
2 eventos de formaciòn
extracurricular 

20 estudiantes participantes            
      
1 intercambio acadèmico 

3 cursos participando en la feria      
                                            1 Feria
de Productos



Licda. Ester Palacios Castañeda
y  M.A. Claudia Verónica Pérez
Aguirre
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la capacidad investigativa
de los estudiantes como
herramienta de aprendizaje




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

Número de informes generados  y   
                   
Número de cursos responsables de
desarrollar la investigación



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

Determinar las lìneas de
investigaciòn



2,4 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

 7 informes generados                    
7 cursos responsables de
desarrollar investigaciones



Lic. Erick Estuardo Córdova
Castillo,                         
Lic. Gustavo Adolfo Sagastume
Palma,                  
Licda. Ester Palacios Castañeda,
                              
M.A. Eduina Araselly Linares
Ruiz,                               
MSc. Felipe Nery Agustín
Hernández,                     
M.A. Jaime René González
Cámbara.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo
socioeconomico de la regiòn
mediante el Ejercicio Profesional
Supervisado -EPS-




Número de instituciones atendidas
por el EPS       y  
Número de estudiantes ejecutando
el EPS

Número de talleres de orientación
para EPS y    
Número de estudiantes
participando en taller de EPS

Número de informes de EPS
finalizados y entregados a las
instituciones

nùmero de planes de servicio a
comunidades y/o empresa



Gestión hacia
Instituciones/Empresas para
realizar EPS

Desarrollo de taller de orientación
para EPS

Presentación de copias de informes
finales

Elaboraciòn y ejecuciòn de los
planes de servicio



4 5 Instituciones atendidas por el
EPS                                                  
  5 estudiantes ejecutando EPS

5 talleres de orientación para EPS  
                                                         
   5 estudiantes participando en los
talleres de orientación para EPS

5 Informes de EPS

5 planes de servicio elaborados



Asesores EPS
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a entidades de servicio
social para mejorar su capacidad
operativa




Nùmero de instituciones vinculadas

Nùmero de estudiantes



Vinculaciòn con las instituciones
seleccionadas

Identificaciòn de tipo de servicio a
brindar



1,3 2 instituciones seleccionadas

150 estudiantes aportando



Estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguimiento al proceso de
Autoevaluaciòn del programa
educativo




Numero de plan de mejora
readecuado        y             
Número de  proyectos del plan de
mejoras

Número de informes de
autoevaluación



Revisar el plan de mejoras y
planificar su implementaciòn

Coordinar las gestiones del proceso
                   
integraciòn de las acciones
generadas por el informe



3,4 1 plan de mejora readecuado          
     
3 proyectos del plan de mejoras

1 informe de la autoevaluaciòn
consolidado



Licda. Ester Palacios Castañeda
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguimiento al Proceso de
Acreditación                              
Obtener la certificaciòn de
Acreditaciòn de la Carrera




No. De Informes

Número de solicitudes



gestiòn y visita de agencia
acreditadora

Organizaciòn e indentificaciòn de la
informaciòn requerida en el proceso



3,4 1 Informe de evaluación a
instancias

1  Solicitud para contactar agencia
acreditadora        



MSc. Carlos Leonel Cerna
Ramírez
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Viabilizar una Unidad de
Información de la Carrera como
fuente de consulta académica.




  Número de diseños del sistema de
la unidad de información

Número de docentes de la carrera
involucrada



Designaciòn de responsables y       
         
elaboraciòn del diseño

Participación directa de los
profesionales en la Unidad



1,2,3,4 1  diseño del sistema de la Unidad

2 Docentes de la Carrera
involucrados en el proceso



MSc. Carlos Leonel Cerna
Ramírez y  Lic. Gustavo Adolfo
Sagastume Palma
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

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

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 boletines publicados

Número de eventos deportivos y     
           
Número de estudiantes
participando por eventos 

Número de eventos culturales y      
             
número de  estudiantes
participando



Edición permanente del boletín,
incluyendo temas de actualidad

Participación de estudiantes en
eventos deportivos

Identificaciòn y realizaciòn del tipo
de evento



3 10 Boletines informativos
"Economicus", publicados
mensualmente

2 eventos deportivos                        
50 estudiantes participando

1  evento  cultural                             

50 estudiantes participando



Lic. Gustavo Adolfo Sagastume
Palma
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestiòn Administrativa para nueva
especialidad en la carrera



Número de cursos de la
especialidad y   
Número de estudiantes usuarios de
la especialidad



Planificar y organizar la
implementaciòn de la especialidad



1,2 4  cursos de la especialidad             
           
10 estudiantes usuarios de la
especialidad



Msc. Carlos Leonel Cerna
Ramírez
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
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 los vínculos de
cooperación interinstitucional para
fortalecer áreas de investigación y
servicio.




Número de  instituciones
cooperando con la carrera y
número de cartas de entendimiento
con instituciones cooperantes

Número de  informes finales

Número de investigaciones en
proceso y/o finalizadas para
solucionar problemática regional



Identificación, coordinación y
vinculación actividades con
entidades.

Diseño de investigaciòn y
resultados.

Cooperación con docentes
investigadores



1,2,3,4 1  Instituciones cooperando con la
carrera                                              
1 carta de entendimiento con
instituciones cooperantes

1 investigación con financiamiento
externo

3 Investigaciones posgrado en
proceso, orientadas a solucionar
problemática regional



Licda. Ester Palacios Castañeda 
     
Ing. Ind. Jorge Gustavo
Velásquez      
Lic. Gustavo Adolfo Sagastume
P.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
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
las Ciencias Económicas de la
región.




Número de oficinas del Colegio de
Profesionales

Número de profesionales
participando en actividades de la
oficina de CCEE

Número de capacitaciones de
capacitación a egresados

Número de  profesionales
egresados de la Carrera
capacitados en temas de actualidad



Gestión de actividades del gremio
en la región

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
seminarios



2 1 Oficina del Colegio de
Profesionales de las CCEE
funcionando

25 Profesionales de las CCEE
participando de las actividades de
la oficina del Colegio

1  capacitación a Profesionales
Egresados

20 Profesionales egresados de la
carrera capacitados en temas de
actualidad



Licda. Gustavo Adolfo
Sagastume         
M.A. Claudia Verónica Pérez
Aguirre
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Institucionalizar  la Planificaciòn en
el Centro




nùmero de recurso humano
apoyando 

número de  gestiones

número de comisión integrada por
14 miembros



institucionalizar la planificaciòn
como una herramienta gestion

reprogramar el contrato de trabajo y
 seguimiento a la planificaciòn

Elaboraciòn, seguimiento y
evaluaciòn de la planificaciòn



1,2,3,4 1  coordinador de la unidad de
planificaciòn 

1 gestión para la contratación de un
asesor 

1  comisiòn CODEPLA funcionando
con 14 miembros 



M.A. Eduina Araselly Linares
Ruiz
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1723206.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el proceso de aprendizaje,
utilizando la tecnologìa de la
información.




Número de profesores con
evidencias de aplicaciòn

Número de cursos virtuales
servidos 



Programación y generaciòn   de
evidencias.

Gestión y ejecución de cursos



2 6 docentes usando medios
tecnológicos disponibles

1 Curso de inducción a profesores
y estudiantes



M.A. Marlon Alcides Valdez
Velásquez
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1754284.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar la carrera de
zootecnia para incrementar la
población estudiantil.
Gestionar recursos pedagógicos
para apoyar el desempeño de la
docencia.




No. visitas 
No. contactos

% docentes beneficiados



Visitas de promoción a institutos y
colegios de los lugares con mayor
potencial pecuario.

Hacer requerimientos
correspondientes para apoyar a
docentes de la carrera.



3,4
10 visitas
10 contactos

80 % profesores beneficiados



Coordinación de la carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1754284.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar rúbricas que faciliten el
proceso de evaluación de los
trabajos de graduación. Incorporar
al proceso de trabajos de
graduación a estudiantes no
graduados, hasta el año 2000.
Apoyar la ejecución eficaz de los
trabajos de graduación de los
estudiantes regulares.


No. rubricas

No. estudiantes
No. trabajos 

No. puntos de investigación
No. estudiantes graduados
No. trabajos de graduación
No. Informes finales



Elaboración de rubricas para
aprobar el punto, seminario I y
seminario II.

Elaborar normativa para  evaluar
diferente opciones de trabajos d
graduación.
Convocar, socializar y asesorar a
estudiantes.
Elaboración y ejecución de los
trabajos aprobados.

Presentación de puntos de
investigación
Presentación de seminarios I.
Presentación de seminarios II.
Elaboración de informes finales.



1,2,3,4 3  rúbricas

8 estudiantes 
8 trabajos 

15  puntos
10  estudiantes
10 Informes
10 trabajos



Coordinación de la carrera
Comisión de trabajos de
graduación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1754284.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Redefinir las líneas de investigación
de la carrera como aporte a la
solución de los problemas
nacionales.


No. sesiones de trabajo
No. Talleres de unificación de
propuestas
No. informes y aprobación



Análisis y socialización de la líneas
actuales
Propuesta de nuevas líneas y áreas
de investigación.
Entrega y aprobación de informe



1,2 2 sesiones
2 talleres
1 informe



Comisión de trabajos de
graduación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1754284.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la actualización docente
a nivel de profesores de la carrera.


No. Eventos de Capacitación
No. Docentes participantes




Desarrollo de eventos de
capacitación en diferentes áreas de
la Zootecnia.




1,2,3,4 2 Eventos de capacitación
11 docentes participantes



Coordinación de la carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1754284.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoevaluar el factor estudiantes,
basado en la guía de ACESAR.
Autoevaluar el factor profesores,
basado en la guía de ACESAR.


No. asesorías
No. reuniones
No. talleres
No. encuestas
No. entrevistas
No. informes

No. entrevistas
No. encuestas
No. informes



Evaluación de las condiciones para
asegurar el progreso y desarrollo
académico.
Evaluación de las condiciones de
equidad para el ingreso, ubicación
y permanencia.
Evaluación de las condiciones para
la participación en los procesos
académicos y curr
Análisis de la formación académica
y experiencia del docente.
Evaluación de la carga académica
de acuerdo con las funciones de
docencia, investigación, extensión y
administración.
Evaluación de las oportunidades
para la formación profesional contin


3,4 4 asesorías
6 reuniones
2 talleres
4 encuestas
2 entrevistas
1 informe

2 entrevistas
2 encuestas
2 informes



Coordinador de la carrera,
Comisión de Autoevaluación,
Asesores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1754284.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la gestión de proyectos
de investigación buscando
financiamiento y apoyo de
entidades internas y externas.



No. proyectos de investigación



Elaborar y presentar proyectos de
investigación



1,2,3,4
2 proyectos de investigación



DIGI, CONCYT y Comisión de
trabajos de graduación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1754284.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar acciones de
capacitación docente para
fortalecer la investigación.


No. eventos de capacitación en
investigación
No. docentes participantes



Ejecutar eventos de capacitación 
Gestionar los eventos




1,2 2 eventos
11 docentes capacitados



Coordinación de la carrera
Comisión de trabajos de
graduación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1754284.80
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 a los estudiantes de
trabajos de graduación con otras
entidades, para la ejecución de
investigación.


No. entidades
No. convenios
No trabajos de graduación.
No. informes



Identificar entidades de contraparte.
Legalizar convenios y cartas de
acuerdo.
Presentar trabajos de graduación.
Elaborar y presentar informes



1,2,3,4 5 entidades
2 convenios
2 trabajos de graduación
2 informes



Coordinación de la carrera
Comisión de trabajos de
graduación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1754284.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar atención a los estudiantes
nuevos y regulares de la carrera.
Evaluar el desempeño docente de
los profesores de la carrera.
Impartir la docencia directa en la
carrera de zootecnia.


No. estudiantes inscritos
% estudiantes promovidos.
% estudiantes reprobados
% estudiantes desertores
No. estudiantes graduados

No. docentes 
No. cursos impartidos I semestre
No. cursos impartidos en II
semestre.
No. talleres
No. módulos
No. de estudiantes




Desarrollar inducción y docencia
directa a los estudiantes

Evaluar el desempeño de acuerdo
a las funciones de cada docente
Desarrollar docencia directa
Realizar girar y prácticas de campo.
Realizar conferencias técnicas y
seminario específicos.



1,2,3,4 105 estudiantes inscritos
80% estudiantes promovidos
10% estudiantes reprobados
5% estudiantes desertores
8 estudiantes graduados

14  profesores evaluados en el
desempeño docente 
21 Cursos I semestre
22 Cursos II semestre
5 Talleres de capacitación
9 Módulos
98 Estudiantes


Profesores
Coordinación de la carrera
Coordinación académica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1754284.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar un banco de demandantes
de estudiantes de EPS. Elaborar
rúbricas para la evaluación de EPS.
Fortalecer las acciones de
seguimiento y evaluación que
garanticen la eficiencia de los
estudiantes de EPS en sus
unidades de práctica. Ejecutar los
servicios de extensión de la USAC,
mediante la vinculación de los
estudiantes.Promover el
intercambio de estudiantes
pasantes con unidades de
producción y académicas
nacionales e internacionales.
Vincular a los estudiantes del curso
de técnicas de extensión a los
servicios de apoyo rural.




No. entidades y productores.
No. propuestas
No. acuerdos 

No. rúbricas
No. socializaciones de rubricas 

No. estudiantes de EPS.
No. reuniones de seguimiento
No. de supervisiones de
seguimiento
No. estudiantes promovidos.

No. de comunidades atendidas
No. entidades atendidas

No. estudiantes de pasantía.
No. unidades de producción
No. comunidades atendidas


Identificar a los demandantes
Contactar y proponer a los
estudiantes.
Definir acuerdo con entidades y
productores. 

Elaboración de rúbricas para
evaluar diagnósticos, plan de
servicios, perfiles de proyectos,
plan de servicios  y también informe
final
Socialización y aprobación de
rúbricas

Desarrollar supervisiones de
seguimiento
Reuniones de seguimiento

Desarrollo de acciones de
capacitación, asistencia técnica y
otros servicios.
Hacer intercambios con
universidades e instituciones
afines. Asistencia a las
necesidades de las comunidades a
través del curso de extensión


1,2,3,4 5 entidades
3 propuestas
3 acuerdos

4 rúbricas
4 socializaciones 

3 estudiantes
6 reuniones
3 supervisiones
3 estudiantes promovidos

3 comunidades
6 entidades

3 estudiantes
3 unidades
5 comunidades


Comisión de EPS y comisión de
modulos


CUNORI Pag 73



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 413466.00
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 y el Centro Universitario
de Oriente 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 el
Centro Universitario de Oriente, 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
septiembre de 2012.

1 campaña de gestión ambiental
realizada en colaboración con
instituciones del área de influencia
de la unidad académica, de febrero
a octubre de 2012.

1 carta de entendimiento de
cooperación técnica con
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, durante todo el
año 2012.

6 reuniones ordinarias
programadas por la Comisión
Departamental de Medio Ambiente
-CODEMA-, durante todo el año
2012.



"*Coordinadora
*2 docentes de la carrera.
*Reprentantes de las
instituciones que integran la
CODEMA."
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 413466.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el proyecto educativo
para formar profesionales
competitivos, con valores éticos,
compromiso social y base
científica-tecnológica, en el ámbito
de la gestión ambiental local.




Número de cursos impartidos en el
año 2012.

Número de talleres desarrollados
en el año 2012.



Planificación de clases.Desarrollo
de metodologías educativas
basada en competencias.Uso de
las TIC como apoyo al proceso de
enseñanza y aprendizaje a los
estudiantes.
Planificación de talleres.
Desarrollo de talleres enfocados al
crecimiento personal de los
estudiantes.



1,2,3,4 Impartir 25 cursos en primer
semestre y 27 cursos en segundo
semestre (total 52 cursos en el año
2012).

Realizar 4 talleres de desarrollo
personal (2 en primer semestre y 2
en segundo semestre.)



"*Coordinador de la carrera de
Gestión Ambiental
*Docentes"
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 413466.00
Programa: DOCENCIA

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

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 particfipación en actividades
programadas por la unidad de
planificación

Número de informes trimestratles
entregados.



"*Participar en actividades
programadas por la unidad de
planificación.

*Designación  de 1 docente y 2
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
todo el  año 2012.

4 informes de avances trimestrales
entregados, en los meses de abril,
julio, octubre de 2012 y enero de
2013.



Coordinador, docentes y
estudiantes representantes de la
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 413466.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar información general de la
carrera e incentivar a estudiantes
de último año del ciclo diversificado
de institutos del área de influencia
de CUNORI (Chiquimula, Zacapa,
Izabal, Jalapa y Jutiapa), para que
eligan la carrera de Ingeniería en
Gestión Ambiental Local.  



Número de establecimientos
educativos visitados.

Número de boletas de infomación
de estudiantes  



"*Planificar y coordinar visitas a
instituciones educativas del ciclo
diversificado del área de influencia
del CUNORI."

*Realizar charlas motivacionales e
informativas en relación a la carrera
de Ingeniería en Gestión Ambiental
Local.


2,3
30 establecimientos del nivel
diversificado, visitados para
promocionar la carrera.

500 Boletas de información de
estudiantes



Coordinador y docentes de la
carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 413466.00
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 el Centro Universitario
de Oriente.



No. de documentos que contenga
el Plan de investigación de la
carrera de Ingeniería en Gestión
Ambiental.



Formular un Plan de Investigación
de la carrera de Ingeniería en
Gestión Ambiental, para desarrollar
los trabajos de graduación e
investigación. 



1,2 Un documento que contiene el Plan
de investigación de la carrera de
Ingeniería en Gestión Ambiental, de
enero a junio de 2012.



"*Coordinadora   y
* Profesores de la carrera de
Gestión Ambiental."
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 413466.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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  

Número 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.
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1,2,3,4 10 visitas a instituciones
gubernamentales, no
gubernamentales y privadas,
durante todo el año 2012.

100 análisis de laboratorio
realizados, durante todo el año
2012.

20 visitas a instituciones
gubernamentales, no
gubernamentales y privadas del
departamento de Chiquimula, para
recolectar información ambiental
generada por las mismas, durante
todo el año 2012.

40 documentos publicados en la
pagina web del Centro de
Información Ambiental, durante
todo el año 2012.

300 visitas diarias a la página web
del Centro de Información
Ambiental de Chiquimula, durante
todo el año 2012.



"*Coordinadora  de la carrera de
gestión ambiental local.
*Coordinador del Centro de
Información Ambiental.
*Coordinador del Laboratorio
Ambiental."
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 413466.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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 volumen 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



4 Dos informes de proyectos de
investigación en la temática
ambiental y recursos naturales,
durante todo el año 2012.

Volumen II de la revista científica
en formato digital, en el mes de
octubre de 2012.



"*Coordinadora y profesores de
la carrera de Gestión Ambiental."
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 413466.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 prácticas
ambientales(Municipalidades,
Organizaciones Gubernamentales y
no Gubernamentales,Empresas)



"Identificación de unidad de
práctica para los estudiantes."
"Gestión ante las unidades de
práctica identificadas."
"Planificación y desarrollo de las
Practicas Ambientales
(Municipalidades, Organizaciones
Gubernamentales y no
Gubernamentales, Empr


3,4 30 estudiantes que realizan la
práctica ambiental en diversas
instituciones, de julio a noviembre
de 2012.

"Atender con las prácticas
ambientales a:
10 Municipalidades de los
departamentos de Zacapa y
Chiquimula, de julio a noviembre de
2012.
10 Organizaciones gubernamentes
y no gubernamentales de Zacapa y
Chiquimula, de julio a noviembre de
2012.
10 Empresas de Zacapa y
Chiquimula, de julio a noviembre de
2012."



"*Coordinadora 
* Docentes de la carrera de
gestión ambiental."
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 413466.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la educación ambiental
con grupos poblacionales de la
región de influencia del Centro
Universitario de Oriente.



Número de eventos de educación
realizados.



"Impartir charlas relacionadas a
temas ambientales a estudiantes
universitarios, de nivel medio y
diversificado."
"Realizar un Ecocampeonato."



1,2,3,4 4 eventos de educación ambiental
realizados durante el año 2012



"*Coordinadora  y
* Docentes de la carreda de
gestión ambiental."



CUNORI Pag 83



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1350284.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 2012


Número de cursos impartidos en el
primer semestre del año
Número de cursos impartidos en el
segundo semestre del año
Número de estudiantes atendidos
en las Secciones Departamentales
Número de estudiantes graduados


Desarrollar procesos de
aprendizaje en el primero, tercero,
quinto, séptimo y noveno ciclo de la
Carrera de Pedagogía y
Administración Educativa.

Desarrollar procesos de
aprendizaje en el tercer ciclo de la
Carrera de Profesorado de
Enseñanza Medi
Desarrollar procesos de
aprendizaje en el segundo, cuarto,
sexto, octavo y décimo ciclo de la
Carrera de Pedagogía y
Administración Educativa.

Desarrollar procesos de
aprendizaje en el cuarto ciclo de la
Carrera de Profesorado de
Enseñanza Media e
Orientar y apoyar a estudiantes de
primer ingreso en la inscripción

Orientar y apoyar a estudiantes de
reingreso en la inscripción

Orientar y apoyar a estudiantes de
primer ingreso y reingreso en las
actividades curriculares
programadas
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Asesorar a estudiantes del séptimo
ciclo de la carrera en la elaboración
de informes a nivel técnico

Organizar las ternas evaluadoras
de los informes de graduación a
nivel técnico



1,2,3 83 cursos impartidos en el primer
semestre del año
83 cursos impartidos en el segundo
semestre del año

800 estudiantes inscritos y
eficientemente atendidos en las
Secciones de Chiquimula,
Esquipulas y Zacapa
95 estudiantes graduados de
Profesores de Enseñanza Media en
Pedagogía y Técnicos en
Administración Educativa


Coordinador General de las
Carreras de Pedagogía y
Administración Educativa y de
PEM. en Ciencias Naturales con
Orientación Ambiental

Subcoordinadores de Sedes

Docentes-Asesores nombrados
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1350284.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar trabajos de graduación  en
el área de la educación y
administración educativ


Número de trabajos de graduación
concluidas


Realizar un curso propedéutico
sobre trabajos de graduación

Asesorar trabajos de graduación 



1,2,3,4 60 trabajos de graduación
concluidos en el mes de noviembre 


Docente-Asesor nombrado
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1350284.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar el programa de Ejercicio
Profesional Supervisado   en el
área de la educación y
administración educativa


Número de estudiantes con el 
Ejercicio Profesional Supervisado
ejecutado


Realizar un curso propedéutico
sobre Ejercicio Profesional
Ejecutado

Supervisar el Ejercicio Profesional
Supervisado 



1,2,3,4 60 estudiantes con su Ejercicio
Profesional Supervisado 
ejecutados en el mes de octubre 


Docente-Supervisor  nombrado
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 549044.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En alianza con la  Municipalidad de
Jocotán, Chiquimula instalar una
oficina del bufete popular en dicho
municipio para prestar servicios a
los habitantes del área chortí.


1.1 No. de convenios con la
Municipalidad de Jocotán,
Chiquimula.

1.2  No. de oficinas del Bufete
Popular funcionando en el
municipio de Jocotán, Chiquimula.



1.1.1 Solicitud de autorización ante
la Municipalidad de Jocotán,
Chiquimula para el funcionamiento
del Bufete Popular. 1.2.1
Instalación de la oficina de Bufete
Popular en el municipio de Jocotán,
Chiquimula. 1.2.2 Prestación de
servicios realizado 


1,2,3,4 1. Suscripción de un convenio con
la Municipalidad de Jocotán,
Chiquimula para instalar una oficina
del Bufete Popular en dicho
municipio; 
2. Una oficina del Bufete Popular
funcionando en el municipio de
Jocotán, Chiquimula.


Directora del Bufete Popular,
asesores de del ramo civil y
laboral, personal administrativo.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 549044.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las carencias en el
programa curricular.


1.1  No. de Informes de sobre las
carencias del programa curricular
de la carrera.
2.1 No. de propuestas formuladas
para autorización de
modificaciones.


1.1.1 Formación de una comisión
para realizar el estudio de
carencias del programa curricular
de la carrera. 
1.1.2 Discusión del informe y
presentación de conclusiones.
2.1.1 Presentación de la propuesta
correspondiente ante la instancia
respectiva para la aprobación de
las reformas que se hayan
determinado.


2 1. Un informe para determinar las
carencias del programa curricular 
de la carrera.
 

2. Una propuesta formulada a
efecto  de que sean autorizadas las
modificaciones necesarias.



Coordinador, Secretaria y
docentes de la carrera.
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Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 549044.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la formación del  
personal docente de la carrera a
través de su capacitación y
actualización.


1.1 No. de capacitaciones
impartidas al personal docente.

1.2 % de asistencia de docentes a
las capacitaciones.


1.1.1 Formación de una comisión
para  realizar un estudio de las
necesidades de capacitación del
personal docente.

1.1.2 Presentación del informe de
la comisión y discusión de sus
conclusiones.

1.2.1 Presentación de la propuesta
de capacitación al personal docente
ante la instancia correspondiente. 

1.2.2 Gestionar la autorización de
las capacitaciones necesarias para
el personal docente.

1.2.3 Desarrollo de las
capacitaciones.



3,4 3 capacitaciones impartidas al
personal docente; 
100% de docentes asistiendo a las
capacitaciones.


Director, Coordinador
Académico, Coordinador,
secretaria y docentes de la
carrera, capacitadores.
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Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 549044.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con el desarrollo integral
de la población de escasos
recursos económicos en la solución
de conflictos para lograr la
convivencia pacífica a través de a
participación de los estudiantes en
el desempeño de su EJERCICIO
PROFESIONAL SUPERVISADO.   


1.1 % de usuarios atendidos en el
Bufete Popular.
1.2. % de casos procurados y
resueltos ante los tribunales de
justicia  en los que hayan
intervenido como procuradores
estudiantes en el desempeño de su
Ejercicio Profesional Supervisado. 
1.3 No. de estudiantes que hayan
realizado su Ejercicio Prof


1.1.1	Inscripción de estudiantes en
el Bufete Popular.
1.1.2	Selección y asignación de
casos.
1.1.3	Supervisión, control y
evaluación de los casos asignados.

1.1.4	Obtención de la certificación
de la resolución del caso.
1.1.5	Presentación del informe final.
1.1.6	Obtención de la solvencia
general de Bufete Popular.
1.1.7	Presentación y evaluación del
informe final. 



3,4 1. Atender al 100% de los usuarios
de las comunidades del
departamento de Chiquimula
orientándolos y asesorándolos en
la  solución de casos concretos de
carácter jurídico.

2. 100 % de solución satisfactoria
de los conflictos sometidos a
conocimiento de las autoridades
jurisdiccionales. 
3. Cincuenta estudiantes realizando
su Ejercicio Profesional
Supervisado en el bufete popular.



Coordinador  y Secretaria de la
Carrera, Directora y Secretaria
del Bufete Popular, Asesores del
Area Laboral y  Civil.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 549044.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir los cursos del pensum de
estudios de la carrera de Abogado
y Notario del Centro Universitario
de Oriente


1.1  No. de estudiantes inscritos en
la carrera de Abogado y Notario.
2.1	No. de docentes especializados
contratados al mes enero de 2012. 
3.1	No. de cursos impartidos al mes
de diciembre de 2012.


-Preparación y organización de
planes.
-Elaboración  de horarios y
cronogramas de cursos y de
evaluaciones. 

-Dotación de equipo y material
didáctico. 
-Realización de evaluaciones
parciales, ordinarias y
extemporáneas.   
-Realización de evaluaciones
finales y de recuperación de
cursos.



1,2,3,4 1.   Cuatrocientos sesenta y seis 
estudiantes inscritos en la carrera
de Abogado y Notario.
2. Veintidós docentes
especializados contratados al mes
de enero de 2012; 
3. Cincuenta y seis cursos
impartidos al mes de diciembre de
2012.


Coordinador, Secretaria y
docentes contratados para el
efecto.
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Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 549044.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al cumplimiento de las
políticas de investigación
socio-jurídicas de la región y
apoyar a instituciones del sector
justicia y a las comunidades para
fortalecer la plena vigencia de sus
derechos. 


1.1 No. de problemas
socio-jurídicos de la región de
Chiquimula.
1.2 No. de investigaciones  para
solución de conflictos jurídicos.
1.3  No. de trabajos de graduación.
1.4  No. de estudiantes graduados.




1.1.1	Coordinar el análisis y
discusión con las instituciones
públicas y representantes de la
sociedad para la detección de
necesidades de carácter
jurídico-social de la región oriental. 
1.1.2	Actualizar y fortalecer las
líneas de investigación de 
1.1.3	Cursos propedéuticos sobre
aspectos metodológicos. 
1.1.4	Aprobación de los trabajos de
graduación.


2,3,4 1. Veinte problemas socio-jurídicos
de la región que procuren la
resolución de conflictos que
demanda la sociedad, en el mes de
mayo. 
2. Diez investigaciones realizadas
en  búsqueda de solucionar
conflictos sociales, en el mes de
julio.
3. Diez trabajos de graduación
realizados y aprobados para el mes
de noviembre.
4. Diez estudiantes graduados.



Jefe de la Unidad de Tesis,
Secretaria, asesores, revisores,
consejero de estilo, estudiantes.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 549044.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguimiento y conclusión de la
gestión de aprobación
presupuestaria   para construir el
módulo  donde funcionará el Bufete
Popular. 


1.1 No. de proyectos de
infraestructura autorizados y
ejecutados.


1.1.1 Realizar actividades de
auto-gestión para la obtención de
los recursos económicos.
1.1.2 Seguimiento a la gestión de
autorización de la construcción del
módulo ante las instancias
administrativas correspondientes.

1.1.3 Aprobación de planos.
1.1.4 Contratación para
construcción de un módulo.



3,4 Un proyecto de infraestructura
autorizado y ejecutado al mes de
noviembre.


Coordinador y Secretaria de la
carrera.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Notificar y nombrar asesor para
estudiantes con diseños de trabajos
de graduación aprobados de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA y AE)


1.1 Estudiantes notificados y con
nom-bramiento de asesor para
trabajos de graduación de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA y AE)


1.1 Notificación y nom-bramiento
de asesor  estudiantes con trabajos
de Graduación aprobados de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA y AE) 


1,2,3,4 1.1 Veinte (20) estudiantes
notificados y con nombramiento de
asesor para trabajos de graduación
de las carreras a nivel de
licenciatura (CPA y AE)


1.1 Coordinador, y oficinistas
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Impartir profesio-nal, científica y
responsablemente en el primer
se-mestre del año 2012, los cursos
correspondientes a las carreras de
nivel técnico (AT y TAE)




1.1   Número de cursos impartidos
a estu-diantes de las  ca-rreras de
nivel técnico  (AT y TAE) en el
primer semes-tre del año.


Impartir docencia profesional,
científica y responsablemente en el
primer semestre del año, los cursos
correspondientes a las carreras de
nivel técnico (AT y TAE)


1 1.1  Sesenta y cuatro (64) cursos
imparti-dos a estudiantes de las 
carreras de nivel técnico (AT y
TAE) en el primer semes-tre del
año.


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. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Impartir profesio-nal, científica y
responsablemente en el primer
se-mestre del año 2012, los cursos
correspondientes a las carreras de
licenciatura (CPA y AE)


2.1 Número de cursos impartidos a
estu-diantes de las  ca-rreras a
nivel de li-cenciatura (CPA y AE) en
el primer semestre del año.


2.1 Impartir docencia profesional,
científica y responsablemente en el
primer semestre del año, los cursos
corres-pondientes a las carre-ras a
nivel de licenciatu-ra (CPA y AE)


1,2 2.1  Dieciséis (16) cursos
impartidos a  estudiantes de las
carreras de  a nivel de licenciatura
(CPA y AE)  en el primer semestre.


2.1 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. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Impartir profesio-nal, científica y
responsablemente en el segundo
se-mestre del año 2012, los cursos
correspondientes a las carreras de
nivel técnico (AT y TAE)


3.1 Número de cursos impartidos a
estu-diantes de las  ca-rreras de
nivel técnico (AT y TAE) en el
segundo se-mestre del año.


3.1 Impartir docencia profesional,
científica y responsablemente en el
segundo semestre del año, los
cursos corres-pondientes a las
carre-ras de nivel técnico (AT y
TAE)


3,4 3.1  Cincuenta y seis (56) cursos
imparti-dos a estudiantes de las 
carreras de nivel técnico (AT y
TAE) en el segundo
 semestre del año.



3.1 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. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.	Impartir profesio-nal, científica y
responsablemente en el segundo
se-mestre del año 2012, los cursos
correspondientes a las carreras de
licenciatura (CPA y AE)



4.1 Número de cursos impartidos a
estu-diantes de las  ca-rreras a
nivel de li-cenciatura (CPA y AE) en
el segundo semestre del año.


4.1	Impartir docencia profesional,
científica y responsa-blemente en
el se-gundo semestre del año, los
cursos correspondientes a las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA y AE)


3,4 4.1 Veinticuatro (24) cursos
impartidos a  estudiantes de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA y AE) en el segundo
semestre.


4.1 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. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5.	Asesorar en hora-rio extraclase y
supervisar a estudiantes del
Seminario de Integración
Profesional a nivel técnico (AT y
TAE)


5.1  Número de grupos de
estudiantes asesorados y
supervisados  en el Semi-nario de
Integración Profesional a nivel
técnico (AT y TAE)


5.1	Programación de
asesoramiento en horario
extraclase y supervisión a
estudiantes del Seminario de
Integración Profesional a nivel
técnico (AT y TAE


1,2,3 5.1  Veinticinco  (25) grupos
asesorados y supervisados en el
Seminario de Integración
Profesional a nivel técnico (AT y
TAE)


5.1 Docentes asesores de
Seminarios de Integración
Profesional
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6.	Impartir Seminario preparatorio
de examen privado a estudiantes
con cierre de pensum a nivel de
li-cenciatura (CPA y AE)


6.1 Número de seminarios  de
preparación de exámenes privados
impartidos a estudiantes de cierre
de pensum a nivel de licenciatura
(CPA y AE)


6.1	Convocatoria e inicio del
programa de Seminario
pre-paratorio de examen privado a
estudiantes con cierre de pensum a
nivel de licenciatura (CPA y AE)


1,2,3  6.1 Ocho (8) Seminarios de
exámenes privados a estudiantes
de cierre de pensum a nivel de
licenciatura (CPA Y AE) 


6.1 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. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7.	Coodinar, planificar, atender y
orientar sobre defensa de informes
de graduación a nivel técnico (AT y
TAE)


7.1 Número de grupos de
estudiantes atendidos en
coordinación, planificación y
orientación en defensa de in-formes
de graduación  a nivel técnico (AT y
TAE)


7.1	Coordinación, planificación,
atención y orientación sobre
defensa de informes de graduación
a nivel técnico (AT y TAE)


2 .1 Veinticinco (25) grupos atendidos
en coordinación, plani-ficación y
orientación en defensa de informes
de graduación a nivel técnico (AT y
TAE)


7.1 Coordinatura y Docentes
asesores de Seminarios de
Integración Profesional
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8.	Graduar a estudiantes a nivel
técnico (AT y TAE)



8.1 Estudiantes gradua-dos a nivel
técnico (AE y TAE)


8.1	Promoción de graduación de
es-tudiantes a nivel técnico (AT y
TAE)


4 8.1  Ciento diez (110) estudiantes
gradua-dos  a nivel técnico (AT y
TAE)


8.1 Coordinatura, Coordinación
académica, Conse-jo Directivo 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

9.	Realizar exámenes  de
graduación de las carreras a nivel
de licenciatura (CPA y AE)


9.1 Estudiantes participando en
exáme-nes de graduación de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA y AE) 


9.1 Convocatoria y programación
de exámenes  de graduación de las
ca-rreras a nivel de licenciatura
(CPA y AE)


2,4 9.1  Setenta y cinco estudiantes
(75) participando en exámenes de
graduación a nivel de licenciatura
(CPA y AE)


9.1 Coordinatura, Coordinación
académica, Consejo Directivo 
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

10.	Orientar a estudiantes sobre el
proceso de  para la formulación del
diseño de trabajos de graduación
de las carreras a nivel de
licenciatu-ra (CPA Y AE) de
conformidad con el Normativo de
Trabajos de Graduación respectivo.


10.1 Número de estudiantes
orientados para la formulación de
diseños de acuerdo al Normativo
de Trabajos de Graduación de las
carreras a nivel de licenciatura (
CPA y AE).


0.1 Convocatoria a estudiantes
interesados para la formulación de
diseños de Trabajos de Graduación
de las carreras a nivel de
licenciatura (CPA Y AE)
10.2  Orientación   a estudiantes
intere-sados en la formulación de
diseños de Trabajos de Graduación
de las carreras a nivel de
licenciatura (CPA y AE)


1,2,3,4 10.1 Cuarenta (40) estudiantes
orientados para la formulación de
los trabajos de graduación de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA Y AE) de conformidad con el
Normativo de Trabajos de
Graduación respectivo.


10.2	Docentes del programa
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.2    Revisión de infor-mes finales
apro-bados en la defen-sa de
trabajos de graduación a nivel de
licenciatura de las carreras de CPA
y AE
2.3 Emisión de providencia para la
aprobación de la Dirección


1,2,3,4  2.3 Coordinador
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Aprobar los diseños de Trabajos
de Graduación de las carreras a
nivel de licenciatura (CPA Y AE)


1.1 Número de diseños
correspondiente al número de
estudiantes con trabajos de 
graduación  aprobados por la
Comisión respectiva de cada
carrera.


1.1  Recepción, discusión y emisión
de dictamen respecto al diseño de
trabajo de graduación presentado
por estudiantes a nivel de
licenciatura (CPA y AE) 


1,2,3,4 1.1 Veinte (20) diseños de trabajos
de graduadción aprobados de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA  y AE)


1.1	Coordinador,  oficinistas y
Comisiones de Trabajos de
Graduación
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Asesorar a estudiantes a nivel de
licenciatura (CPA y AE) en lo
relativo a la formulación de la
opción de trabajo de graduación


2.1  Número de estudiantes
asesorados a nivel de licenciatura
(CPA y AE) en lo relativo a la
formulación de la opción de
trabajos de graduación


2.1 Asesoramiento  a estudiantes a
nivel de licenciatura (CPA y AE) en
lo relativo a la formulación de la
opción de trabajo de graduación


1,2,3,4 2.1	Treinta (30) estudiantes 
asesorados a nivel de licenciatura
(CPA y AE) en lo relativo a la
formula-ción de la opción de trabajo
de gradua-ción


2.1 Coordinatura y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Graduar a estudiantes a nivel de
licenciatura (CPA  y AE).


3.1 Estudiantes graduados a nivel
de licenciatura (AE y AE)


3.1	Promoción de graduación de
estu-diantes a nivel de licenciatura
(CPA  y AE).


1,2,3,4 3.1 Veinte (20) estudiantes
graduados  a nivel de licenciatura
(CPA y  AE)


3.1 Coordinatura y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Capacitar a docentes en áreas
de la formación profesional de las
carreras de CPA y AE.


1.1 Docentes participando en
programas de capacitación en
áreas de la formación profesional
de las carreras de CPA y AE.


1.1	Participación en capacitaciones
a docentes en áreas de la
formación profesional de las
carreras de CPA y AE.


1,2,3,4 1.1 Ocho (8) docentes participando
en programas de capacitación en
áreas de la formación profesional
de las carreras de CPA y AE.


1.1 Coordinatura 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Programar y nombrar terna para
defensa de trabajos de graduación
a nivel de licenciatura de las
carreras de CPA y AE


1.1	Estudiantes con nombramientos
de ternas  para defensa de trabajos
de graduación a nivel de
licenciatura de las carreras de CPA
y AE 


2.1 Programación de la fecha y
nombramiento de terna para
defensa de trabajos de graduación
a nivel de licenciatura de las
carreras de CPA y AE
2.2    Revisión de informes finales
apro-bados en la defensa de
trabajos de graduación a nivel de
licenciatura de las carreras de CPA
y AE
2.3 Emisión de providencia para la
aprobación de la Dirección


1,2,3,4 2.1 Diez (10) programaciones y
nombramientos de ternas  para
defensa de trabajos de graduación
a nivel de licenciatura de las
carreras de CPA y AE 


2.3 Coordinador
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3	Atender y orientar, responsable y
diligentemente a estu-diantes para
cualquier trámite relacionado con
las ca-rreras de nivel técnico (AT y
TAE)


3.1 Número de estudiantes
atendidos y orientados
respon-sable y diligentemente  a
nivel de técnico (AT y TAE


3.1	Atención y orien-ción,
responsable y diligente a
estudiantes para cual-quier trámite
relacionado con las ca-rreras de
nivel técnico (AT y TAE)


1,2,3,4 3.1 Seiscientos  (600) estudiantes
atendidos y orientados responsable
y diligentemente  a nivel de técnico
(AT y TAE 


3.1 Oficinistas
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4	Atender y orientar, responsable y
diligentemente a estudiantes para
cualquier trámite relacionado con la
carrera de  nivel de licenciatura
(CPA y AE)


4.1 Número de estudiantes
atendidos y orientados responsable
y diligentemente  a nivel de
licenciatura (CPA y AE)


4.1	Atención y orientación
responsable y diligente a
estudiantes para cualquier trámite
relacionado con la carrera de  nivel
de licenciatura (CPA y AE)


1,2,3,4 4.1 Trescientos  (300) estudiantes
atendidos y orientados responsable
y diligentemente  a nivel de
licenciatura (CPA y AE)


4.1 Oficnistas
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5	Atender y orientar a estudiantes
para trámite relacionados con
exámenes privados y exámenes
públicos a nivel de licenciatura
(CPA y AE)


5.1 Número de estudiantes
atendidos y orientados para trámite
relacionados con exámenes
privados y exámenes públicos a
nivel de licenciatura (CPA y AE)



5.1	Atención y orientación a
estudiantes para trámite
relacionados con exámenes
privados y exámenes públicos a
nivel de licenciatura (CPA y AE)


1,2,3,4 5.1 Treinta (30) estudiantes
atendidos y orientados para trámite
relacionados con exámenes
privados y exámenes públicos a
nivel de licenciatura (CPA y AE) 


5.1 Coordinatura, docentes y
oficinistas 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1329685.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6.	Coordinar e integrar las
Comisiones de Trabajos de
Graduación a nivel de licenciatura
(CPA y AE)


6.1 Comisiones integradas de
Trabajos de Graduación a nivel de
licenciatura (CPA y AE).


6.1	Coordinación e integración de
las Comisiones de Trabajos de
Graduación a nivel de licenciatura
(CPA y AE)


1,2,3,4 6.1 Dos (2) Comisiones integradas
de Trabajos de Graduación a nivel
de licenciatura (CPA y AE).


6.1 Coordinatura y docentes
nombrados
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 258396.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

REAPERTURAR LA CARRERA DE
LOCUCIÓN PROFESIONAL


No. de estudios de prefactibilidad 
que indiquen lo posibilidad de
reaperturar la carrera de Locución
Profesional.
No. de nuevos contratos de
profesionales para trabajar la
carrera de Locución Profesional.
No. de estudiantes inscritos en esta
carrera.


Estudio de pre factibilidad e interés
por la Técnica de Locución
Profesional en cuatro departamento
del área.
Se entregará el requerimiento de
necesidades de los recursos
humanos al Consejo Directivo del
Cunori, para la re apertura de la
Técnica de Locución.
Desarrollar una campaña
informativa y de promoción en el
área de influencia del CUNORI,
sobre la re apertura de la Técnica
de Locución y de la carrera misma.
Buscar,  seleccionar y contratar al
personal idóneo para que imparta
las materias requeridas y  que se
integre al equipo de educadores en
la carrera.




1 2 estudios de prefactibilidad que
indiquen lo posibilidad de
reaperturar la carrera de Locución
Profesional.
5 nuevos contratos de
profesionales para trabajar la
carrera de Locución Profesional.
25 estudiantes inscritos en esta
carrera.


Coordinador de la Carrera,
Consejo Directivo y Tesorería 
del CUNORI
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 258396.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ESTABLECER LAS
CONDICIONES FÍSICAS PARA
DESARROLLAR LA LABOR
FORMATIVA DE LOS
ESTUDIANTES DE ESTA
CARRERA




No. de estudio con una cabina de
radio, para prácticas de los
estudiantes, el mes de septiembre.




Elaborar  un plan de trabajo que
pueda presentarse al  la Dirección
del CUNORI para construir un
laboratorio de locución.
Preparar al recurso humano que se
haga cargo de preparar este
proyecto  y darle el seguimiento del
caso.

Organizar y formar  aspectos
administrativos  y de contenido de
programación a desarrollar.
Gestionar y adquirir el equipo
necesario para instalar un
laboratorio de práctica de locución.
Calendarizar y Programar
funcionamiento del laboratorio.


1 1 estudio con una cabina de radio,
para prácticas de los estudiantes,
en el mes de septiembre.


Coordinador de Carrera y equipo
formado para desarrollar el
proyecto.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 258396.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PREPARAR Y DESARROLLAR EL
PLAN DE PRÁCTICA DEL
EJERCICIO PROFESIONAL
SUPERVISADO (EPS)


Número de estudiantes
desarrollando su EPS en diferentes
sectores de la región, previamente
seleccionados para puedan
ejecutar esta actividad.
Número de instituciones y/o
proyectos que se encuentren
apoyando el EPS de  estudiantes.
Número de profesionales
ejerciendo el rol de asesores de
EPS.
Número de estudios  presentados 
como resultado del EPS.


Buscar y seleccionar las instancias
en donde han de prestar su servicio
de EPS los estudiantes que
emprenderán este ejercicio.
Capacitar a los estudiantes que
desarrollarán este ejercicio.
Buscar e inducir a los profesionales
que ejercerán los roles de asesores
de estos estudiantes.
Preparar  los   programas y palanes
que se desarrollarán en esta
actividad
Preparar  los estudios e informes
que se presentarán de esta
actividad tanto a nivel local como
del CUNORI


1 15 estudiantes desarrollando su
EPS en diferentes sectores de la
región, previamente seleccionados
para puedan ejecutar esta
actividad.
10 instituciones y/o proyectos que
se encuentren apoyando el EPS de
estudiantes. 
3 profesionales ejerciendo el rol de
asesores de EPS.
15  estudios  presentados  como
resultado del EPS.




Coordinador de la carrera,
coordinador del Programa de
EPS, catedráticos y Consejo
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 258396.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PREPARAR LA CAPACIDAD DE
INVESTIGACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES COMO
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
EN EL PROCESO DE
FORMACIÓN DE LOS
PREOFESIONALES DE LAS
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN. 




No. de graduados como Técnicos
en Periodismo Profesional.
No. de graduados como
Licenciados en Ciencias de la
Comunicación.
No. de  Tesis de graduación
No. de investigaciones de campo
en el área de la comunicación.
No. de seminarios sobre  aspectos
de la comunicación


Preparación de los documentos
necesarios de los graduandos,
tanto en la carrera técnica como en
la licenciatura.
Preparar los aspectos técnicos
administrativos que requieren en
cada grupo a graduarse.
Coordinar las actividades de
graduación.
Dar cursos de inducción y de
propedéuticos a quienes se
graduarán.
- Cursos de capacitación para
presentar sus proyectos de
investigación y desarrollarlos en el
campo seleccionado.  - Seleccionar
y capacitar personal técnico asesor
en el  área de la investigación de
los proyectos de esta carrera.




1 15 graduados como Técnicos en
Periodismo Profesional.
15 graduados como Licenciados en
Ciencias de la Comunicación.
15  Tesis de graduación.

15 investigaciones de campo en el
área de la comunicación
2 seminarios sobre  aspectos de la
comunicación.




Catedráticos / alumnos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 258396.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ESTABLECER LAS
CONDICIONES FÍSICAS
ADECUADAS DE OFICINA DE
COORDINACIÓN DE LA
CARRERA.


No. local con servicio telefónico, e
mail; para el mes de julio.

No. de ordenadores con su
respectivo equipo y material de
mantenimiento, para el mes de
junio.


Organizar las comisiones básicas
que esta actividad requiere para
que ejecutarse en el presente ciclo.

Contar con las condiciones básicas
físicas de las oficinas de
administración de la carrera 

Hacer plan de remozamiento del
local destinado a la coordinación de
la carrera.


1 1 local con servicio telefónico, e
mail; para el mes de julio.
3 ordenadores con su respectivo
equipo y material de
mantenimiento, para el mes de
junio.


Coordinación, comisiones y
Dirección del CUNORI.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 258396.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE GESTIÓN Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO EN LA
CARRRERA.


No. de nuevos catedráticos
contratados para atender el
pensum de estudios de la carrera. 
Número de horas incrementadas a
la Secretaria de la carrera, de
enero a diciembre.
Número de horas de incremento
para el Coordinador de la Carrera
de enero a diciembre.


Estudio de pre factibilidad e interés
por la Técnica de Locución
Profesional en cuatro departamento
del área.
Se entregará el requerimiento de
necesidades de los recursos
humanos al Consejo Directivo del
Cunori, para la re apertura de la
Técnica de Locución.
Continuación de solicitudes a
Consejo Directivo de las
necesidades básicas que tiene la
carrera por realizar sus actividades
en forma ordinaria.
Desarrollar una campaña
informativa y de promoción en el
área de influencia del CUNORI,
sobre la re apertura de la Técnica
de Locución y de la carrera misma.
Buscar,  seleccionar y contratar al
personal idóneo para que imparta
las materias requeridas y  que se
integre al equipo de educadores en
la carrera.


1 2 nuevos catedráticos contratados
para atender el pensum de estudios
de la carrera. 
Una (1) hora de incremento para la
Secretaria de la carrera de enero a
diciembre.
Dos (2) horas de incremento para
el Coordinador de la Carrera de
enero a diciembre.




Coordinador de la Carrera,
Consejo Directivo y Tesorería 
del CUNORI.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 258396.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

IMPARTIR LOS CURSOS DEL
PLAN GENERAL DE ESTUDIOS
DE LA CARRERA Y ATENCIÓN A
LOS ESTUDIANTES.


No. cursos impartidos en el nivel
Técnico en 2012.
No. cursos impartidos en nivel
Licenciatura en 2012
No. estudiantes de nuevo ingreso
No. estudiantes del nivel Técnico 
No. 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 de
Licenciatura.


Coordinador de la Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 a nivel
Tècnico
No  de Cursos impartidos a nivel
Licenciatura
No.  de seminarios publicados
No de Estudiantes atendidos
No de estudiantes Graduados de
Técnico en Agrimensura


Impartir los cursos
correspondientes a 5 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
94 Estudiantes atendidos a nivel
Técnico y 44 atendidos a nivel de
licenciatura
20 estudiantes Graduados de
Técnico Universitario en
Agrimensura


Consejo Directivo, Coordinación
académica, Coordinación de
carrera, Secretaría de la carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformar y definir Áreas y Líneas
prioritarias de Investigación


Numero de Áreas y Líneas de
investigación definidas y
consensuadas con usuarios de la
Administración de Tierras a nivel
local.


Talleres de discusión de líneas
prioritarias de investigación en
Administración de tierras


1,2,3 3 Áreas de Investigación
conformadas en el marco de
Tenencia-Uso-Valor de la tierra,
con líneas priorizadas


Coordinación de Carrera,
Coordinador de EPS,
Coordinador de Trabajos de
Graduación, Docentes,
Estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformar la Unidad de
Investigaciones de la Carrera


Número de Unidades de
Investigación Conformadas


Gestionar la conformación del Área
de Investigación de la Carrera
Aprobación de Reglamento
especifico por Consejo Directivo


2,3,4 1 unidad de investigación
conformada


Coordinación de
Carrera,Coordinador de EPS,
Coordinador de Trabajos de
Graduación, Docentes,
Estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conducir investigaciones en
equipos multidisciplinarios para dar
soluciones a la problemática
regional en el tema tierra


Número de Trabajos de Graduación
conducidos
Número de estudiantes graduados
de Ing. en Admón. de Tierras


Conducir investigaciones en las
Áreas de Tenencia Uso y Valor de
la Tierra con Docentes, Estudiantes
e instituciones públicas y privadas.


1,2,3,4 10 trabajos de Graduación
conducidos
10 Estudiantes graduados de Ing.
en Admón. de Tierras


Coordinador de EPS,
Coordinador de Trabajos de
Graduación,Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar  el conocimiento científico y
tecnológico en la solución de
problemas y satisfacer las
necesidades de organizaciones
usuarias de la Administración de
Tierras en la región.


Número de EPS ejecutados
Número de Organizaciones
atendidas
Numero de  Practicas de Técnicos
ejecutadas
Numero de Organizaciones
atendidas


Selección de Organizaciones,
presentación, evaluación  y
ejecución del plan de servicios.

Elaboración y Evaluación de
Informes de EPS
Selección de Organizaciones
(municipalidades)
Presentación, evaluación  y
aprobación de plan de servicios.
Elaboración y Evaluación de
Informes de practicas.



3,4 6 EPS concluidos en Noviembre
6 Organizaciones atendidas
20 practicas de Técnico en
Agrimensura concluidas en
Noviembre
20 Organizaciones atendidas


Coordinador de Carrera,
Coordinador Sem. VI, Docentes,
Estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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
por Radio, TV cable, Exposiciones
en la Feria Patronal y Centro
Comerciales. Visitas a Centros
Educativos
Promoción de Pagina Web del
CUNORI y sito FACEBOOK de la
Carrera.


3,4 25% incremento Eventos de promoción de la
carrera por Radio, TV cable,
Exposiciones en la Feria
Patronal y Centro Comerciales.
Visitas a Centros Educativos
Promoción de Pagina Web del
CUNORI y sito FACEBOOK de la
Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar y fortalecer las
capacidades científicas y
tecnológicas de los docentes de la
carrera


Número de Cursos de capacitación
en investigación
Número de Docentes capacitados
Número de Docentes en estudios
de Postgrado a nivel de Maestría
Número de Docentes en estudios
de Postgrado a nivel de Doctorado


3 eventos de capacitación
3 Cursos Cortos de especialización
en Topografía, cartografía,
Resolución de conflictos Agrarios.
Programa de Maestría en
Administración de Tierras en la
Universidad de Twente –ITC
Holanda

- Programa de Doctorado en
Geoinformática en la Universidad
de Twente –ITC Holanda 
- Programa de Maestría en
Urbanismo Universidad Autónoma
de México


1,2,3,4 6 cursos de Investigación
realizados
10 Docentes capacitados
2 Docentes en estudios de
postgrado a nivel de maestría
1 Docente en estudio de postgrado
a nivel de doctorado.


Coordinación Proyecto NICHE,
Coordinación de Carrera,
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del laboratorio de
Geomatica de la carrera


Número de estaciones de trabajo
funcionando al servicio de la
docencia, Investigación y Extensión
Número de Aulas virtuales
funcionando


Mejoramiento de la red de
informática
Adquirir e instalar 30 estaciones de
trabajo
Instalar equipo de comunicación y
proyección en el laboratorio de SIG


1 30 estaciones de trabajo y la red de
informática funcionando
1 aula virtual establecida


Coordinación Proyecto NICHE,
Coordinación de Carrera,
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
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.


Gestionar, suscribir y ejecutar
convenios de cooperación e
intercambio tecnológico para el
desarrollo de actividades de
docencia e investigación y
enseñanza  con municipalidades e
instituciones públicas y privadas de
planificación y desarrollo territ


1,2,3 6  convenios de cooperación e
intercambio tecnológico con
municipalidades del Departamento



Coordinador de carrera,
Docentes, Estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
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 e-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 y
desarrollo territorial.


1,2,3,4 5 video conferencias realizadas
20 Laboratorios realizados
1 plataforma de aprendizaje
funcionando


Coordinación de Carrera,
Docentes, Estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 492996.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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
5 capacitaciones Ofrecidas


Dirección, Coordinación de
carrera,Técnico del
SIG-CUNORI, Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un  taller propedéutico
para alumnos que inician  rotación 
hospitalaria de cuarto año.



Número  de  estudiantes
participando  en el  taller.
Número  de  docentes que  dirigen
el taller.


Realizar un  taller sobre semiología,
Farmacología, Salud Pública,
Patología, Microbiología, Medicina
Interna  y Cirugía aplicadas  a  nivel
 hospitalario.
Realizar  un turno a nivel
hospitalario,  dividido  en grupos 
ecuánimes.


1 30  estudiantes participando  en el
taller propedéutico para ingreso a
cuarto  año, rotación hospitalaria.

7  docentes  que dirigen  el  taller 
propedéutico de ingreso
hospitalario.



Coordinación  de la  Carrera  de
Médico y Cirujano.

Docentes de  tercero y cuarto
año de la  Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer   los  conocimientos  de
los  estudiantes y  docentes,   con
la  asistencia y participación activa
en las  Conferencias  de 
ASOMECH  y  por estudiantes con
asistencia a  Hospitales  privados 
del  área  Urbana de Chiquimula y 
Radioimágenes de Oriente.  


Número de estudiantes asistiendo a
las  conferencias  de  ASOMECH.
Número de  docentes asistiendo al
diplomado. 
Número de  estudiantes asistiendo
a hospitales privados del área
urbana de Chiquimula.
Número de  estudiantes  que
reciben conocimientos actualizados
en  Radiología y participación en
cirugías interesantes  en Hospitales
Privados.


Formalizar por medio de  cartas  de
entendimiento la vinculación de la 
Carrera  de Médico y Cirujano de
CUNORI,  con la  ASOMECH,
Hospitales  Privados y
Radioimágenes de Oriente  de 
Chiquimula.
Asistencia  de estudiantes y
docentes a las conferencias  de
ASOMECH.
Asistir y observar
videolaparoscopías en Hospitales
privados de Chiquimula, por parte
de estudiantes de  cuarto año.
Asistir y observar el equipo
moderno de  radiología en
Radioimágenes de Oriente por 
estudiantes de cuarto año.


1,2,3,4 30 estudiantes asistiendo a las 
conferencias  de  ASOMECH, para 
recibir  Diploma  de participación.
10 docentes médicos asistiendo a
conferencias de  ASOMECH, para
recibir  diploma  de participación.
30 estudiantes asistiendo a
hospitales privados del área urbana
de Chiquimula.
30 estudiantes reciben
conocimientos actualizados en 
Radiología y participación en
videolaparoscopías y otras cirugías
interesantes  en Hospitales
Privados.


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  Consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes  de  Cuarto, Quinto y 
Sexto año de  la  Carrera de
Médico  y Cirujano
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar  a los  docentes  sobre  el
 Marco Metodológico Didáctico y
Técnicas  de  Evaluación.


Número  de  Docentes  capacitados
 sobre  metodología  didáctica.


Desarrollar un  taller  sobre
Metodología  Didáctica  con  apoyo 
de  la  Unidad de Coordinación
Académica.


2 30 docentes capacitados  sobre 
metodología  didáctica


Coordinación  de la  Carrera  de
Médico y Cirujano.

Integrantes  del Consejo Técnico
 de la  Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Discutir casos  interesantes y
presentación  de  estadística de
Hospitales de Chiquimula y
Zacapa, clínicas  familiares y 
ambulatorio,  con participación
docente-estudiantil.


Número de  estudiantes y docentes
que  participan de la presentación 
de  casos interesantes.


Realizar  una  reunión  semanal 
con  estudiantes de  cuarto y quinto
 año de la  Carrera  de Médico y
Cirujano, cada jueves y   viernes.


1,2,3,4 60 estudiantes y 10 docentes
aportando ideas  sobre los  casos
médicos  interesantes y estadística 
hospitalaria.


Coordinación  de la  Carrera  de
Médico y Cirujano.

Docentes de  cuarto y quinto año
de la  Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reforzar los  conocimientos  de 
estudiantes de cuarto año en
Manejo y uso  de  equipo de
laboratorio clínico y
electrocardiografía


Número de  estudiantes  que 
reciben la instrucción y ejecutan la
misma.


Instruir  por parte  del  Docente de
Medicina Interna, Técnico  de
Laboratorio  y el Químico Biólogo
encargado  del laboratorio clínico 
de  la  Carrera, a  estudiantes de
cuarto  año, en todo momento  de
las  rotaciones.


1,2,3,4 30 estudiantes que  reciben
instrucciones sobre el uso y manejo
de equipo de laboratorio y
electrocardiografía


Coordinación  de la  Carrera  de
Médico y Cirujano.

Docentes de  cuarto y quinto año
de la  Carrera, Químico Biólogo y
técnico de laboratorio clínico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar y llevar  a  cabo un
Congreso  de  Estudiantes  de
Medicina  cada  año.




Número de  estudiantes  y
docentes que participan en el
Congreso  de  Estudiantes de
Medicina.


Organizar, coordinar y desarrollar el
Congreso  de  Estudiantes  de
Medicina  cada año.


3 300 estudiantes y 20 docentes, 
que participan en el Congreso de 
estudiantes de Medicina.



Coordinador  de la  Carrera.

Miembros  del Consejo Técnico
de la  Carrera.

Docente de  Salud Pública II y
estudiantes de  tercer año.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer  las  investigaciones 
realizadas  en todos los ciclos y
niveles  de la  Carrera  de Médico y
Cirujano.


Número de  trabajos  de
investigación  realizadas en Fase I.

Número de investigaciones 
realizadas  en  Fase  II.
Número  de  Trabajos de
investigación  y  tesis  terminadas 
en  el  año lectivo, en el  grado 
académico de Licenciado
Número de Estudiantes graduados


Realizar trabajos  de investigación
en  base  a lineamientos  dados.
Realizar   trabajos de  campo y
análisis conjuntamente con
docentes como  asesores.
Realizar  trabajos  de graduación y
Tesis con revisión y aprobación por
OCTIM.


1,2,3 25 trabajos  de  investigación
realizados en  Fase I (primer y
segundo año de la  Carrera).
20 trabajos de investigación
realizados en  Fase  II (tercero y
cuarto año de la  Carrera).
15  trabajos  de  Graduación en el 
grado  académico  de  Licenciado.
15 Estudiantes graduados 


Coordinación de Carrera  de 
Médico y Cirujano.

Miembros del  Consejo Técnico
de la  Carrera.

Docentes y miembros del
Organismo Coordinador de
Trabajos de Graduación e
Investigación de  Medicina  (
OCTIM)
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los  conocimientos sobre
investigación a nivel   estudiantil de
la  Carrera de Médico y Cirujano.


Número de  estudiantes que 
participan en el Curso o taller de
investigación del CICS.
Número de  docentes asesorando 
trabajos  de  investigación 
estudiantil.


Realizar un curso o taller de
investigación, por  parte del Centro
de Investigaciones  de las Ciencias 
de la  Salud (CICS) de la 
Universidad de San  Carlos de
Guatemala.
Llevar  a  cabo  asesoría por  parte 
de los  docentes en los trabajos  de
investigación de los  estudiantes.


3 100 estudiantes participarán en el
Curso o taller de Investigación.
10 docentes serán asesores de 
trabajos  de investigación


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  Consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes    de  la  Carrera de
Médico  y Cirujano
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematizar las líneas  de
investigación desde primero a 
sexto año de la  Carrera de Médico
y Cirujano.


Número de Líneas de investigación
seleccionadas para unificar criterios
de investigación en la Carrera.
Porcentaje  de  trabajos  de 
graduación revisados y  aprobados
por        (OCTIM).


Realizar  reuniones con docentes
de  conducta Individual, Salud 
Pública I y II y docente  de
Investigación para uniformar las
líneas de investigación.
Realizar  revisiones
quincenalmente de los  trabajos  de
 Graduación presentados al 
OCTIM.


1 3 Líneas de investigación
seleccionadas para unificar criterios
de investigación en la Carrera.
Consolidar  el 100% de los
procesos de  revisión y aprobación
de los  trabajos  de  graduación por 
el Organismo Coordinador de
Trabajos de Graduación e
Investigación de  Medicina  (
OCTIM).


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  Consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes  y miembros del
OCTIM.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar  los trabajos de 
Investigación  realizados  en la 
Carrera de  Médico y Cirujano.


Número de investigaciones 
presentadas  en el  Precongreso de
 Estudiantes de  la  Carrera.
Número de trabajos  de 
investigación  premiados y
presentados en el Noveno
Congreso  de  Estudiantes de
Medicina.
Número de  trabajos  de
investigación    presentados por las 
rotaciones  de  4to y  5to  año  de la
 Carrera.




Realizar  el  precongreso  de 
estudiantes  de Medicina en  el
2012 y  cada  año  como  actividad
convencional.
Premiar los  3 mejores  trabajos de 
investigación presentados,  dados
por  un jurado calificador en el
precongreso  de  estudiantes.
Llevar  a  cabo una  reunión
cuatrimestral para presentar  las
investigaciones  de 4to y 5to año 
de la  Carrera e invitar  a las 
autoridades del Area  de  Salud y
de  CUNORI.


1,2,3 10 trabajos  de investigación
presentados  en el  Precongreso 
de  Estudiantes  de  la  Carrera.
Premiar los 3 mejores trabajos de
investigación y presentarlos  en  el
Noveno Congreso  de Estudiantes 
de Medicina, que  se  realiza  cada 
año.
18 trabajos  de  Investigación
presentados  durante  el ciclo 
lectivo por alumnos  de  4to y 5to
año de la  Carrera.


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  Consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes  y miembros del
OCTIM.

Docente  de  Salud  Pública II y
estudiantes de  tercer año  de la 
Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer  los  conocimientos  y  la
práctica pediátrica  ambulatoria  en
la Asociación Paz y Bien en
Quezaltepeque Chiquimula.


Número de  estudiantes que rotan
durante el ciclo lectivo 2012 en la
Asociación Paz y Bien.


Distribuir  las rotaciones  de los 
estudiantes  de  quinto  año, para 
su práctica de  ambulatorio en
2012.
Realizar  actividades  de
proyección  social  y visitas
escolares  en Quezaltepeque.


1,2,3,4 30 estudiantes realizan  rotación 
de  Pediatría Ambulatoria en la
asociación Paz y Bien, durante el
ciclo lectivo 2012.


Coordinación  de la  
Carrera  de Médico y Cirujano.

Docente  de Pediatría
Ambulatoria de la  Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar  asistencia sanitaria  y
consulta médica en 10 puestos  de 
salud  del área Chortí  de
Chiquimula, por  estudiantes  de 
sexto año (EPS RURAL).


Número de estudiantes de sexto
año asignados a los puestos de
salud.
Número de pacientes  evaluados y 
tratados en los puestos de  salud.


Prestar  atención  en salud a
pacientes que consultan a los
puestos de  salud.
Visitas domiciliares para brindar
Educación en Salud.


1,2,3,4 14 estudiantes asignados a los
Puestos  de  Salud.

3000 pacientes evaluados y
tratados en los puestos de salud
por  estudiantes EPS Rural.


Coordinador Carrera  de  Médico
y Cirujano.

Subcoordinador Fase  III.

Docente  de Sexto  Año (EPS 
Rural).
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar  el conocimiento sobre
salud enfermedad en áreas
marginales  de Chiquimula 


Número  de  familias  visitadas a
quien se les  dio Educación  en 
Salud enfermedad.


Visitas  domiciliares en áreas
marginales de Chiquimula,
realizadas  por  alumnos  de cuarto 
año que  rotan  en clínicas 
familiares, supervisados por  un 
docente.


1,2,3,4 100 familias  visitadas para  darles 
Educación  en Salud y Enfermedad.


Coordinación de la  Carrera  de
Médico y Cirujano.

Docentes  de  Clínicas 
Familiares.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los conocimientos sobre
Educación en Salud en Colegios de
la  Cabecera Departamental de 
Chiquimula.


Número  de  estudiantes de 
secundaria  que  reciben Educación
en Salud.


Visitas  a  Colegios o Institutos  de
la Cabecera Departamental para
dar  charlas sobre Educación en
Salud por  alumnos   de primer año
de la Carrera de Médico y Cirujano.


2,4 1000 estudiantes  de  secundaria
reciben charlas  sobre  Educación
en Salud.


Coordinación de la Carrera de 
Médico y Cirujano.

Docentes de Conducta Colectiva.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un sistema  de 
donación de sangre  voluntaria
cada  año  en la  Carrera de Médico
y Cirujano y extender la  actividad a
otras Carreras.


Número de  estudiantes donando
sangre voluntariamente al Banco
de Sangre de Oriente.


Charla motivacional de
concientización para donación de 
sangre voluntaria.
Realizar una  jornada de donación
de  sangre voluntaria  en una
unidad móvil del Banco de  Sangre
de Oriente.


2 150 estudiantes de la Carrera de
Médico y Cirujano  donando sangre
voluntariamente al Banco de 
Sangre Regional de  Oriente.


Coordinación de la Carrera de 
Médico y Cirujano.

Jefe del Banco de Sangre
Regional de Nororiente.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el programa de
Externado (Cuarto y Quinto año) e
Internado (sexto año) de la Carrera
de Médico y Cirujano en los 
Hospitales  Nacional de Chiquimula
y Regional de Zacapa.


Número de  estudiantes realizando
la práctica hospitalaria y brindando
asistencia sanitaria, en las 
diversas  especialidades en
Chiquimula y Zacapa.


Distribuir las rotaciones de los 
estudiantes  de  cuarto, quinto y
sexto año en los Hospitales
Nacional de Chiquimula y Regional
de Zacapa.
Prestar  asistencia  sanitaria en las
diversas especialidades por
alumnos de  cuarto, quinto y  sexto
año.


1,2,3,4 80  estudiantes realizando la
práctica hospitalaria  y brindando
asistencia sanitaria en Servicios de
Medicina Interna, Cirugía, Pediatría
y Ginecoobstetricia en Hospitales
Nacional de Chiquimula y Regional
de Zacapa.


Coordinación  de la Carrera  de
Médico y Cirujano.

Subcoordinadores de  Fase II y
Fase III.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar atención médica, 
asistencia sanitaria, y cuidados del
medio ambiente en la Clínica
Familiar Ph Marck  y Debbie
Bracken, a personas que 
consulten.


Número  de pacientes  a quien se
le dio  consulta médica cada mes,
incluyendo estudiantes y personal
del Centro Universitario de Oriente.
Número  de  árboles  frutales
sembrados en viviendas de áreas 
marginales  de Chiquimula.


Ofrecer  consulta médica  de lunes 
a  jueves por  estudiantes de la 
rotación de  clínicas  Familiares  de 
cuarto  año  de la  Carrera,
supervisados por dos  docentes
Médicos.
Solicitar árboles  frutales en el
vivero  de  CUNORI.
Donar  y sembrar árboles  frutales 
en las   viviendas  de  áreas 
marginales de Chiquimula.


1,2,3,4 200 pacientes atendidos  cada 
mes en la Clínica  Familiar  de la 
Carrera  de Médico y Cirujano.
200  árboles  frutales sembrados 
en  viviendas de personas que  lo 
desean en  áreas marginales  de 
Chiquimula.


Coordinador  de la  Carrera de
Médico y Cirujano.

Docentes  de  Clínicas 
Familiares.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los  vínculos con la
Comisión  de  Salud de la
Municipalidad, Jefatura  Área  de 
Salud y Dirección Departamental 
de  Educación  de Chiquimula.


Número de jornadas médicas 
realizadas.
Número  de  casos  de 
desnutrición  detectados  e
incluidos a un programa de 
recuperación nutricional.
Número de  analfabetas detectados
e incluidos  a un programa  de 
alfabetización.
Número  de  árboles  sembrados en
las viviendas  de comunidades  de 
práctica  de  EPS  Rural. 


Reuniones con miembros de las
comisiones  de  Salud de la
Municipalidad, Jefatura  de  Área 
de  Salud y Dirección
Departamental  de  Educación de
Chiquimula.
Realizar  jornadas  de  educación 
en  salud y detección  de  casos  de
 dengue, IRS, rotavirus y
enfermedades infectocontagiosas.
Visitas  domiciliares y  detección 
de  casos  de  desnutrición y
analfabetas por  estudiantes  de 
cuarto, quinto y  sexto año  de la 
Carrera.
Dar  seguimiento  a  los  programas
de  recuperación nutricional y de
alfabetización.
Siembra  de  árboles frutales u
ornamentales en las  comunidades
donde  desarrollan su práctica.


1,2,3,4 10  Jornadas   Médicas de 
educación  en  salud  en  aldeas 
de  Chiquimula.
100 casos  de  Desnutrición
detectados para  aumentar la
cobertura  de  programas  de 
recuperación nutricional  con el 
Área  de  Salud  de  Chiquimula.
200  analfabetas localizados  para
mejorar  la cobertura  de 
alfabetización conjuntamente con 
la  Dirección  Departamental de 
Educación  de Chiquimula.
500  árboles  sembrados en las 
viviendas  de las comunidades 
donde  desarrollan  su práctica  de 
EPS  Rural.


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes  de  Clínicas
Familiares, Programa
Ambulatorio y EPS Rural de  la 
Carrera de Médico  y Cirujano.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el  estado,
funcionamiento y adjudicación del
equipo audiovisual por parte  de
docentes y estudiantes en la 
Carrera  de Médico y Cirujano.


Número de computadoras y
cañoneras utilizadas eficientemente
y revisadas por personal técnico.


Asignar  tarjetas  de 
responsabilidad sobre el equipo 
audiovisual.
Evaluar  por personal técnico el
equipo audiovisual.


1,2,3,4 Control y manejo eficiente de 12
computadoras portátiles y 7
cañoneras en todo el ciclo lectivo
2012.


Subcoordinadores  de  Fase.

Docentes y estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar entrega de 
reconocimientos a estudiantes
como premio a la Excelencia
Académica y a docentes por
actividades especiales.


Número  de  estudiantes que 
reciben el premio  a la  Excelencia 
Académica.
Número de docentes que  reciben
diploma por  actividades  de
relevancia desarrolladas.


Realizar un  acto conmemorativo
de entrega de premios  a la 
Excelencia Académica al final del
ciclo lectivo.
Entrega de reconocimiento a 
docentes por actividades 
especiales desarrolladas.


4 18 estudiantes de primero a sexto
año premiados con plaqueta los
primeros lugares y diplomas el
segundo y tercer lugar.
10 docentes  recibirán Diplomas 
por  actividades especiales 
desarrolladas  durante el ciclo
lectivo.


Coordinación  de la  Carrera  de
Médico y Cirujano.

Integrantes  del Consejo Técnico
 de la  Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la incorporación del
personal docente, administrativo y
de  servicio al renglón
presupuestario 011 en  el 2012.


Número  de  personas que
formarán parte del renglón
presupuestario 011.


Gestionar  ante  las autoridades  de
 CUNORI, y otras entidades que
compete para la incorporación  de
plazas  al renglón 011.


1,2,3,4 37 docentes,       
  4 secretarias y 2 personas de 
servicio forman parte de plaza
presupuesta renglón  011



Coordinador  de la  Carrera.

Miembros  del Consejo Técnico.

Director de CUNORI
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 créditos en horas/docencia
a los Colegios de Profesionales y a
la Unidad Académica. 


Tabulación y acreditación de las
horas/docencia como horas crédito,
según el aval de la Coordinación
Académica del CUNORI.


1,2,3 20 horas crédito de cada uno de los
colegios de Profesionales
respectivos de los docentes de la
Carrera para el mes de noviembre
del 2012.


Coordinación Carrera de Médico
y Cirujano del CUNORI.

Coordinación Académica
CUNORI.

Docentes de la Carrera.

Colegios de Profesionales.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


No. De informe de la evaluación
realizada.


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.


3 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
2012.


Coordinador  de la  Carrera  de 
Médico y Cirujano.

Comisión de Evaluación Docente
de la Carrera de Médico y
Cirujano del CUNORI.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la contratación de los
docentes de la Carrera Médico y
Cirujano del CUNORI, ante
autoridades de la USAC, con el
propósito de contar con  los
requerimientos mínimos para el
funcionamiento de la Carrera.


Número de horas laborales de
contratación. 
Número  de  docentes contratados
y laborando en la  Carrera  de
Médico y Cirujano.


Gestionar ante las autoridades  de
CUNORI y de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, las 
horas  laborales.
Evaluar  y  recontratar a docentes
según  sean  las  necesidades  de
la  Carrera  de Médico y Cirujano.


1 136.5 hora/mes para tener el
requerimiento mínimo para el buen
funcionamiento de la carrera. 
38  docentes laborando  en la
Carrera  de  Médico y Cirujano o
según necesidades cubriendo las
136.5 horas laborales.


Director de CUNORI 
Coordinador y Miembros del
Consejo Técnico de la Carrera
Médico y Cirujano del CUNORI.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar ante autoridades del
CUNORI, el personal de secretaría,
de  servicios varios y la adquisición
de materiales e insumos de oficina
para continuar con el
funcionamiento de la Carrera de
Médico y Cirujano del CUNORI


Número de  secretarias, auxiliares
de laboratorio y personal de 
servicios varios (personal
administrativo) de la  Carrera  de 
Médico y Cirujano.
Número de materiales e insumos
para el personal administrativo y
docente de la Carrera.   


Gestionar ante las autoridades de
CUNORI, el personal
administrativo, auxiliares de
laboratorio y de       servicios 
varios.
Gestionar una nueva persona
Auxiliar de Laboratorio con Título
del Ministerio de Salud Pública,
para tener dos auxiliares.
Gestionar los materiales e insumos
de oficina que  se  necesitan  en la 
Carrera  de Médico y Cirujano.


1,2,3,4 3  secretarias, 2 auxiliares de
laboratorio 2 personas de servicios
varios.

20 tintas para impresoras,  200
resmas  de papel bond, 80
marcadores para pizarra, 40
almohadillas, 50 bolígrafos,
ganchos fasteners, folders y otros
materiales e insumos  de oficina
tanto para los docentes como para
el personal administrativo de la
Carrera Médico y Cirujano del
CUNORI. 



Coordinador, miembros del
Consejo Técnico y Personal
Administrativo de la Carrera
Médico y Cirujano del CUNORI. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar y realizar una  actividad
cultural y/o deportiva  cada  año
que incluya  a  docentes y
estudiantes.


Número de  estudiantes y docentes
que participan en la  actividad
cultural y/o deportiva.


Realizar una  actividad cultural y/o
deportiva  cada  año, organizada
por  estudiantes de  segundo o
tercer año de la carrera y
supervisada por uno o dos 
docentes.


3 200  estudiantes y 20 docentes
participando de la  actividad cultural
y/o deportiva.


Miembros del consejo técnico.

Comisión de  Cultura  y Deportes
de  la  Carrera.

Estudiantes de  segundo o 
tercer año de la  Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
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 los  vínculos con la
Comisión  de  Salud de la
Municipalidad, Jefatura  Área  de 
Salud y Dirección Departamental 
de  Educación  de Chiquimula.


Número de cruce  de  cartas  y
convenios actualizados con la
Comisión de  Salud  de la 
Municipalidad y Jefatura  de  Área 
de  Área  de Salud.
Número de cruce  de  cartas  y
convenios actualizados con la
Dirección Departamental de 
Educación  de  Chiquimula.


Reuniones con miembros de las
comisiones  de  Salud de la
Municipalidad, Jefatura  de  Área 
de  Salud y Dirección
Departamental  de  Educación de
Chiquimula.


1,2,3,4 1 cruce  de  cartas  cada  año con 
la Comisión  de  Salud  de
Chiquimula, 1 con la  Jefatura  de 
Área  de Salud  de Chiquimula 
1 cruce de cartas con la  Dirección
Departamental de  Educación  de 
Chiquimula para actualizar  los 
convenios en el  tema  de  salud.


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  consejo  Técnico 
de  la  Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
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  los vínculos con  la 
Asociación de  Médicos  de
Chiquimula,  (ASOMECH), con  
Hospitales  privados  del  área 
Urbana de Chiquimula y 
Radioimágenes de Oriente, para  
optimizar la metodología
enseñanza-aprendizaje, con los 
estudiantes  de la  Carrera  de 
Médico y Cirujano.


Número de  convenios con la 
Asociación de  Médicos  de
Chiquimula, Hospitales Privados de
Chiquimula y  Radioimágenes  de 
Oriente.


Formalizar por medio de  cartas  de
entendimiento y convenios la
vinculación de la  Carrera  de
Médico y Cirujano de CUNORI, 
con la  ASOMECH, Hospitales 
Privados y Radioimágenes de
Oriente  de  Chiquimula.
Asistencia  de estudiantes y
docentes a las conferencias  de
ASOMECH.
Asistir y observar
videolaparoscopías en Hospitales
privados de Chiquimula, por parte
de estudiantes de  cuarto año.
Asistir y observar el equipo
moderno de  radiología en
Radioimágenes de Oriente por 
estudiantes de cuarto año.


2,3,4 1 convenio con  la  Asociación  de
Médicos  de Chiquimula, 1
convenio con dos  Hospitales 
Privados de  Chiquimula y 1 con
Radioimágenes  de  Oriente.


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  Consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes  de  Cuarto, Quinto y 
Sexto año de  la  Carrera de
Médico  y Cirujano
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un  simulacro en la 
Carrera de Médico y Cirujano  de 
como  actuar  ante  un terremoto de
alto impacto (TRIAGE)


Número  de  personas capacitadas
sobre como  actuar  ante 
desastres.
Número  de personas  participando
en el simulacro,  de cómo  actuar 
ante  un  terremoto.


Reuniones con autoridades  de 
CONRED, de Chiquimula.
Talleres   de  capacitación sobre 
desastres.
Simulacro  de cómo a actuar  ante
un  terremoto.


2 300 personas  participando en el
simulacro para  el 2012.
300 personas capacitadas sobre
cómo  actuar  ante  desastres.


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Miembros  de   la  comisión  de 
desastres  de la  Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer  las  actividades  que 
realizan  los  Bomberos 
Voluntarios  de Chiquimula.


Número de  estudiantes que 
reciben  el curso  de Primeros 
Auxilios.
Número  de  estudiantes que
participan  de un  turno con los 
Bomberos  Voluntarios de
Chiquimula.


Reuniones con  miembros del 
cuerpo  de  Bomberos Voluntarios.
Taller  sobre Primeros  Auxilios
impartido  por  personeros  de 
Bomberos  Voluntarios.
Participación  de  estudiantes de
primero y segundo  año  de la 
carrera en turnos  con  los 
Bomberos  Voluntarios.


2 100 estudiantes  reciben  curso  de
Primeros  Auxilios
100 estudiantes  participan  de un
turno  en diferentes  días  con los 
Bomberos  Voluntarios  de
Chiquimula


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Miembros  de   la  comisión  de 
Formación docente y  estudiantil.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar y participar con estudiantes
para la  creación y formalización de
la  Asociación  de  Estudiantes de
Medicina.


Número de  estudiantes y docentes
participando en la  creación de la 
Asociación de  Estudiantes de
Medicina.


Realizar los trámites para la 
creación y formalización de la 
Asociación de Estudiantes de 
Medicina.


1,2,3,4 15 estudiantes y miembros del
Consejo Técnico participando en la 
creación de la  Asociación de
Estudiantes de  Medicina.


Miembros del consejo técnico.

Estudiantes  de la  Carrera de
Médico y Cirujano.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar el POA 2013, con la
participación de  representantes
estudiantiles,  de  docentes,
personal  administrativo y Consejo
Técnico  de la  Carrera de Médico y
Cirujano.


POA elaborado de  acuerdo  a las 
necesidades  de  la  Carrera.
Número de  personas que 
elaboran conjuntamente el POA
2013.


Elaborar el POA 2013 en un tiempo
y lugar acordado, en las  fechas
requeridas.


2 5 estudiantes, 5  docentes, 2
miembros  de personal 
administrativo y miembros  del
consejo  técnico de la  Carrera,
elaborarán  el  POA 2013.
1 POA 2013  elaborado.


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  Consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes y estudiantes
representantes, y personal
administrativo   de  la  Carrera de
Médico  y Cirujano
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un informe trimestral por 
parte de  cada  docente  a la 
coordinación  de la  Carrera  de 
Médico y Cirujano, de  todas las 
actividades realizadas  en su 
cátedra.


Número  de  informes realizados 
trimestralmente por  los  docentes.
Número de  docentes que realizan
el informe  de  actividades
trimestralmente.


Notificar y socializar el POA 2012,
para poder  ejecutarlo 
conjuntamente.
Realizar un informe 
trimestralmente de las  actividades 
realizadas.


2,3,4 37 docentes realizarán informes
trimestrales de  sus  actividades.
4 informes trimestrales elaborados
por  docentes


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  Consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes    de  la  Carrera de
Médico  y Cirujano
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

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

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.


Número de  docentes y Número de 
estudiantes de la  Carrera  de
Médico y Cirujano participando en
el intercambio.
Número  de  docentes y número  de
 estudiantes de Utha Valley
University que participan  en el
programa de  intercambio.
Número de docentes o estudiantes
de la Carrera de Médico y Cirujano
que  realizan pasantías o electivos
en Utha Valley University.


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, por
personeros de Utha Valley
University.
Llevar  a  cabo pasantías o electivo
por  estudiantes o docentes en
Utha Valley University.
Donaciones, intercambio de ideas y
compartir actividades médicas y de
atención sanitaria entre estudiantes
de ambas entidades.


1,2 3 estudiantes y  2 docentes de la 
Carrera  de  Médico y Cirujano de
CUNORI en el programa de
intercambio en el mes de marzo y
abril del 2012.
4 estudiantes y  2  docentes de
Utah Valley University en el
programa de intercambio en el mes
de junio del 2012.
1 docente y 2 estudiantes realizan
pasantías o electivo en Utha Valley
University en el 2012.




Dirección  de  CUNORI.

Coordinación de la  Carrera  de
Médico y Cirujano.

Miembros  del Consejo Técnico
de Medicina.

Autoridades de Utha Valley
University  y Hospital
Intermountain de Utha, USA.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


Número de convenios de 
intercambio docente – estudiantil,
entre la Universidad Matías
Delgado del Salvador y la Carrera 
de Médico y Cirujano de  CUNORI.


Realizar prácticas y conocer  los
avances tecnológicos aplicados a la
Medicina en la Universidad de
Matías Delgado de la República de
El Salvador, por  estudiantes del
CUNORI.
Realizar prácticas médicas en la
Carrera de Medicina y Hospitales
Escuela del CUNORI, por
estudiantes del Salvador.


1,2,3,4 1 convenio de intercambio
docente-estudiantil  entre la
Universidad Matías Delgado del
Salvador y la Carrera de Médico y
Cirujano de CUNORI, para el mes
de junio del 2012.


Dirección  del Centro
Universitario de Oriente.

Dirección de la Universidad José
Matías Delgado del Salvador.

Coordinación de la Carrera  de
Médico y Cirujano del CUNORI.

Miembros del Consejo Técnico
de la Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


Número de pasantías o Electivos
realizados en  los Hospitales
Escuela de  la Ciudad Capital. 


Llevar  a  cabo el programa de 
electivo en los Hospitales Escuela
de la Ciudad Capital.
Realizar prácticas médicas en las
facultades de Medicina y Hospitales
Escuela de la USAC.


1,2,3,4 20  Pasantías o Electivos en los
diferentes servicios y programas de
las facultades de Medicina de la
USAC  y Hospitales Escuela de la
Ciudad Capital.


Coordinación  y Miembros del
Consejo Técnico  de la  Carrera 
de  Médico y Cirujano.

Subcoordinador  de  Fase III.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los  conocimientos sobre
investigación en el personal
docente de la  Carrera de Médico y
Cirujano.


Número de  docentes participando
en el curso o  taller de investigación
dado por el CICS, de la USAC.


Realizar un curso o taller de
investigación, por  parte del Centro
de Investigaciones  de las Ciencias 
de la  Salud (CICS) de la 
Universidad de San  Carlos de
Guatemala.


3 25 docentes participarán en el 
Curso  o  taller  de Investigación.


Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  Consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes    de  la  Carrera de
Médico  y Cirujano
Miembros  del CICS,  USAC.



CUNORI Pag 170



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar recursos económicos
generados por consultas médicas 
en la Clínica Familiar Ph Marck  y
Debbie Bracken, para
mantenimiento del programa, como
parte de Proyecto Productivo.


Número  de pacientes  a quien se
le dio  consulta médica cada mes,
incluyendo estudiantes y personal
del Centro Universitario de Oriente.


Ofrecer  consulta médica  de lunes 
a  jueves por  estudiantes de la 
rotación de  clínicas  Familiares  de 
cuarto  año  de la  Carrera,
supervisados por dos  docentes
Médicos.


1,2,3,4 200 pacientes atendidos  cada 
mes en la Clínica  Familiar  de la 
Carrera  de Médico y Cirujano.


Coordinador  de la  Carrera de
Médico y Cirujano.

Docentes  de  Clínicas 
Familiares.

Químico  Biólogo.

Técnico  de  laboratorio  clínico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar y mantener la 
realización de  estudios de
laboratorio de hematología,
Glicemia, creatinina, Colesterol 
total, Triglicéridos, Pruebas 
Hepáticas, orina, heces, VIH,
Serología para  Dengue, Gota
Gruesa, Pruebas de Embarazo y
Cultivos, en la Unidad  de
Laboratorio Clínico de la Carrera de
Médico y Cirujano.


Número y variedad de  estudios 
realizados  a  diferentes  pacientes,
que  consultan la  Clínica Familiar
de la  Carrera.


Realizar y mantener la oferta  de
diversos estudios básicos  en el 
laboratorio  clínico de la Carrera  de
Médico y Cirujano, supervisados
por un Químico Biólogo.
Optimizar el equipo de laboratorio
que se tiene y tratar  de
implementar nuevos estudios de
laboratorio.
Mantener control de  calidad de
pruebas.


1 100 estudios varios de    laboratorio
realizados en la consulta médica 
de la Clínica  Familiar, utilizando los
 recursos del Laboratorio Clínico  
de la  Carrera  de Médico y
Cirujano.


Coordinador  de la  Carrera de
Médico y Cirujano.

Docentes  de  Clínicas 
Familiares.

Químico  Biólogo.

Técnico  de  laboratorio  clínico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener el funcionamiento de la
Unidad  de  Salud, en la Clínica
Familiar, con el programa de
evaluación médica a  todos los 
estudiantes  de Primer  año  de la 
Carrera de Médico y Cirujano.


Número  de  estudiantes  a quien 
se les  realizó evaluación Médica y
se mantiene en base  de  datos.


Realizar evaluación médica  a 
estudiantes de primer  año  de la 
Carrera a  través  de un programa 
de citas.
Socializar los  resultados de la
evaluación médica con autoridades
pertinentes.


1,2,3,4 350 estudiantes  de  primer  año de
la  Carrera evaluados 
médicamente y fichados en la
Clínica  Familiar de la  Carrera.


Coordinador  de la  Carrera de
Médico y Cirujano.

Docentes  de  Clínicas 
Familiares.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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.


No. de guías programáticas
unificadas elaboradas en base a la
búsqueda de competencias.
No. de redes curriculares y sus
respectivos programas unificados.


Reuniones de la comisión de
homologación (ya formada).
Proceso de Revisión, análisis y
corrección curricular.
Proceso de Readecuación
curricular.


1,2,3 28 programas unificados de los
cursos de las facultades o carreras
de medicina de la USAC. (Junio
2014)
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.
(Nov/2014)


Comisión de homologación
curricular de la Carrera de
Médico y Cirujano del CUNORI.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de Fase III
incorporando 8 docentes en cada
rotación de internado en ambos
Hospitales Escuela de la USAC, de
Chiquimula y Zacapa.


Número  de  docentes asignadas a 
Fase III en los cuatro programas
principales, a  nivel  de Internado.


Docencia y supervisión de clases,
turnos, presentación de casos
clínicos, lectura de revistas y
trabajos de investigación.
Ejecutar Guía Programática.


1,2,3 8 docentes, 4 por cada Hospital
Escuela para desarrollar los 4
programas de Medicina Interna,
Cirugía General, Pediatría y
Gineco-obstetricia


Docentes propuestos por ambos
Hospitales Escuela de
Chiquimula y Zacapa
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1916274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- 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, brindando la oportunidad al
estudiante egresado de Médico y
Cirujano, de especializarse en
diferentes ramas en la región
oriente.



- No. de programas de postgrado
funcionando. - Porcentaje  de
mejoramiento en la cobertura de
pacientes. - No. de plazas
asignadas a cada programa de
estudio de postgrado. - Número de
pacientes atendidos por día.




- 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
especia
- Optimizar las áreas de práctica
hospitalaria a través de la gestión
con el Ministerio de Salud. -
Acreditación de las plazas de
residentes en los diversos
programas de postgrado.



1,2,3 - 4 programas de postgrado de
medicina de la USAC. (Mayo 2014).
- 50% de mejoramiento en la
cobertura de pacientes que
necesiten atención médica.
(noviembre 2014)
- 5 plazas para cada área de
estudio, a los estudiantes
egresados de Médicos y Cirujanos
del CUNORI. (mayo 2014). - 15
pacientes atendidos por día. (Enero
a Diciembre 2012)



Dirección de CUNORI.
Coordinación Carrera Médico y
Cirujano. Sub-Coordinador de
FASE III. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 512328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.


1 10 Cursos nuevos en las carrera de
Ingenieria Civil y Ciencia en
Sistemas durante 2012. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 512328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los estudiantes de
ingeniería  en áreas de
problemática regional.


% de estudiantes capacitados en
productos prefabricados para la
construcción.
% de estudiantes capacitados en
tecnología open source.
% de estudiantes capacitados en
5S's.


Conferencia sobremanejo y uso de
productos prefabricados para la
construccion.
Conferencia sobre tecnologia open
source.
Conferencia sobre las 5S's.


4 70% de estudiantes capacitados
antes de mayo de 2012, en manejo
y uso  de productos prefabricados
para la construcción.
70% de estudiantes capacitados
antes de septiembre de 2012, en
tecnología open source.
70% de estudiantes capacitados
antes de octubre de 2012, en 5S's.


Coordinador y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 512328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación y puesta en
funcionamiento de la Oficina de
Planificación de Ingeniería del
Centro Universitario de Oriente
-CUNORI-, para la realización de
las Practicas de las Carreras de
Ingenieria.


No. de Oficina de Planificación de
Ingeniería de CUNORI.
No. de Normativo de Práctica para
su aprobación.
No. de proyectos diseñados y
entregados a los beneficiarios.



Elaboración de Normativo de
Practicas de los Estudiantes de las
Carreras de Ingenieria
Nombramiento de un Encargado de
las Prácticas.
Diseño y planificación de proyectos
de infraestructura social.


1,2,3,4 1 Oficina de Planificación de
Ingeniería de CUNORI
1 Normativo de Prácticas
presentado para su aprobación.
3 proyectos entregados a los
beneficiarios.


Encargado y estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 512328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la población estudiantil
de las carreras de ingeniería.


% de incremento 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 20% de la
población estudiantil respecto del
año anterior.


Coordinador y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 512328.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiar diversos temas de interes
sobre problemática tecnologica del
pais.


% de asistencia de estudiantesa las
conferencias.
Congreso de estudiantes de
ingeniería civil.


Organizar un Congreso de
Estudiantes de Ingenieria.
Promocionar el congreso de
estudiantes.
Realización del Congreso.


4 80% de asistencia de estudiantes
de la Carrera de Ingenieria.
Congreso de estudiantes de
ingeniería civil.


Coordinador,     Comité
organizador
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 512328.00
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 Formulación y Evaluación
de Proyectos.
Curso de metodologia.
Curso de Ingles Tecnico.


2,3 80% de los docentes capacitados
antes de diciembre de 2012.
60 horas de capacitación antes de
diciembre de 2012.


Lic. Renato Gonzales
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 512328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar  a la población estudiantil
de nivel diversificado en
matemática básica y capacitar a la
población  en general para que
pueda interpretar planos y
cuantificar materiales.


% de estudiantes capacitados en
matemática.
% de estudiantes capacitados en
cuantificación de materiales, mano
de obra e interpretación de planos.


Curso libre de matemática.
Curso libre sobre interpretación de
planos y elaboracion de
presupuestos de construcciones
minimas.


2,3 35% estudiantes inscritos,
aprobados en matemática, para
diciembre de 2012.
40%  personas inscritas, aprobados
en cuantificación de materiales,
mano de obra e interpretación de
planos, antes de octubre de 2012.


Ing. Jorge Mauricio Lopez y Ing.
Luis Quijada.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 512328.00
Programa: DOCENCIA

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

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
de las Carreras de Ingenieria que
participen en las actividades
deportivas en los meses de
septiembre y octubre 2012.


Profesor del curso de deportes.
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Fecha: 28-10-2011

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. 


1,2,3 85% de reducción en la deserción
de los estudiantes de todas las
carreras.
85% de aumento en la
permanencia  de los estudiantes de
todas las carreras.


Coordinación Académica,
Control Académico.
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Fecha: 28-10-2011

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.


2,4 25 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.02

Descripcion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Impartir el plan de estudios de la
Maestría en Administración de
Empresas Agropecuarias.



No. De cursos Impartidos en el
Sexto Trimestre de la Maestría en
Administración de Empresas
Agropecuarias


Impartir docencia profesional en el
Sexto Trimestre de la cuarta
cohorte 


1,2 3 cursos del sexto trimestre de la
cuarta cohorte impartidos
satisfactoriamente.



Coordinador y personal docente
contratado para impartir los
cursos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.02

Descripcion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir el plan de estudios de la
Maestría en Derecho Penal


No. De cursos impartidos en el
tercer y cuarto semestre de la
Maestría en Derecho Penal


Impartir docencia profesional en el
tercer y cuarto semestre de la
primera cohorte


1,2,3,4 6 cursos del tercer y cuarto
semestre de la primera cohorte
impartidos satisfactoriamente


Coordinador y personal docente
contratado para impartir los
cursos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.02

Descripcion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir el plan de Estudios de la
Maestría en Educación y
Ambientalización Curricular




No. De cursos impartidos en el
cuarto, quinto y sexto trimestre


Impartir docencia profesional en el
cuarto, quinto y sexto trimestre de
la primera cohorte


1,2,3,4 7 cursos del cuarto, quinto y sexto
semestre de la primera cohorte de
la Maestría en Educación y
Ambientalización Curricular,
impartidos Satisfactoriamente


Coordinador, coordinador de la
Maestría y personal docente
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.02

Descripcion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir el plan de Estudios del
Doctorado en Derecho


No. De cursos impartidos en el
tercer y cuarto semestre del
doctorado en derecho


Impartir docencia profesional en el
tercer y cuarto semestre


1,2,3,4 6 cursos correspondientes al tercer
y cuarto semestre del doctorado
impartidos satisfactoriamente


Coordinador y personal docente
contratado para impartir los
cursos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.02

Descripcion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar tres nuevos
programas de maestrías


No. Proyectos Aprobados
No. Cursos Impartidos



Implementar los tres programas de
maestrías e impartir docencia en
los primeros trimestres o semestres
según sea el pensum de estudios


1,2,3,4 Poner en Funcionamiento la
Maestría en Administración de
Recursos Humanos, Maestría en
Derecho Civil y Procesal Civil y
Maestría en Derecho Constitucional


Coordinador y personal docente
contratado para impartir los
cursos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.02

Descripcion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar 7 tesis de maestría en
ciencias y 3 trabajos de graduación
de Maestros en Artes


 No. Tesis de Maestría en Ciencias

No. De Trabajos de graduación de
Maestría en Artes



Apoyo y atención a los maestrantes
de la Maestría en Administración de
Empresas Agropecuarias y
maestría en Educación con
Orientación de Medio Ambiente


1,2,3,4 7 tesis de maestría elaborados
3 Trabajos de graduación
elaborados



Coordinador, Comisión de
Trabajos de Graduación y
Asesores de Tesis
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.02

Descripcion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Graduar a 7 Maestros en Ciencias
y   3 Maestros en Artes


No. De Maestros en Ciencias
Graduados y No. De Maestros en
Artes Graduados


Acompañamiento y  asesoramiento
a estudiantes sobre trámites
administrativos


1,2,3,4 7 Maestros en Ciencias y 
3 Maestros en Artes



Coordinador y Personal
Administrativo
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.02

Descripcion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Emitir   Certificaciones de Cursos
Solicitadas por los Maestrantes


No. De Certificaciones Emitidas.

No. De Cierres de Pensum
Emitidos



Emisión de Certificaciones de
cursos


1,2,3,4 100 Certificaciones de cursos
elaboradas como mínimo durante el
año
50 Cierres de Pensum Emitidas



Secretaría de Postgrados
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.02

Descripcion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Área de Investigación
del Programa de Posgrados
Mediante la Compra de un paquete
de Software Estadístico.


No. De paquetes de software  de
Sistema de Análisis Estadístico
S.A.S adquiridos


Proceso de Compra de paquete de
Software


3 1 paquete de software estadístico
adquirido


Coordinador y Personal
Administrativo
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.02

Descripcion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender eficiente y eficazmente a
los estudiantes del programa de
postgrados. En la realización de
trámites administrativos.


No. De Estudiantes Inscritos de
primer ingresos y reingreso.

No. De Estudiantes inscritos con
matrícula consolidada



Inscripción de maestrantes en el
departamento de Registro y
Estadística


1,2,3,4 100 estudiantes inscritos de primer
ingreso y reingreso

10 estudiantes inscritos con
matrícula consolidada



Coordinador y Secretaria de
Postgrados
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.03

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA DE AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 16200.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.
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.


Ing. Godofredo Ayala
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.06

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA DE ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 85860.00
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, ovina y
conejos. Producir subproductos de
origen animal como leche y huevos.
Seleccionar  animales de
reemplazo para mantener el
inventario animal estable. Compra
de animales para reproducción.


No. bovinos, No. porcinos, No.
caprinos, No. ovinos, No. conejos.

No cartones de huevos, No. litros
de leche, No. botellas de miel.
No.novillas, No. cerdas, No. cabras,
No. ovejas, No. conejas.
No. gallinas, No. bovinos, No.
cerdos, No. pelibuey.


Manejo productivo de las especies
animales
Mantenimiento y reparación de
instalaciones y potreros
Requerimiento y compra de
insumos.

Manejo de las especies  animales
Requerimiento y compra de
insumos

Manejo de las especies animales
Requerimiento y compra de
insumos

Gestionar y seleccionar los
animales más apropiados.


2 4 bovinos, 100  porcinos, 5
caprinos, 4 ovinos, 100 conejos.

1500 cartones, 2500 litros leche, 50
botellas.
2 novillas, 4 cerdas, 3 cabras, 3
ovejas,18 conejas.
210 gallinas, 2 bovinos,3 cerdos, 1
pelibuey.


Administrador de la granja
Profesores de los cursos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.06

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA DE ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 85860.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vender productos animales de alta
calidad genética. Vender productos
obtenidos de los procesos de
producción de la granja.Vender
animales de descarte.


No. cerdos
No. cabras
No. pelibueyes
No. conejos

No. litros de leche
No. cartones de huevos
No. botellas de miel

No.  cerdas
No. bovinos
No. ovinos
No. gallinas



Realizar proceso de gestión,
mercadeo de los productos
Desarrollar procesos de venta

Realizar proceso de gestión,
mercadeo de los productos
Desarrollar procesos de venta

Realizar proceso de gestión,
mercadeo de los productos
Desarrollar procesos de venta



1,2,3,4 100  porcinos
5 caprinos
4 pelibueyes
100 conejos

2500  litros de leche
1500 cartones de huevos
50 botellas

4 cerdas
3 Bovinos
4 ovinos
200 gallinas



Administrador de la granja
Profesores de los cursos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 31500.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 2012.
Número de fechas programadas al
terminar el ciclo lectivo 2012 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.


2,4 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 50000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 2012


Coordinación Académica,
Coordinadores de Carrera  y
Control Académico
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Fecha: 28-10-2011

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 2,012.

El Plan  Operativo Anual 2012 (POA), es un instrumento fundamental en la planificación y desarrollo del Centro Universitario de Nor Occidente,  mismo que permitirá realizar el necesario seguimiento,
evaluación y  desarrollo academico de la prospectiva del año  y de cada proyecto operativo del año 2,012.
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Fecha: 28-10-2011

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: 
 1) Tener un crecimiento acelerado de la población estudiantil en las carreras tecnologicas y sociales que se sirven.
2) Solicitud de apertura de nuevas secciones departamentales para impartir las carreras de Pedagogía.
3) Demanda de nuevas carreras que deben ser ofrecidas en el Centro Universitario y en las Secciones Departamentales.
4) Incremento en el uso de la tecnología,  mayor demanda de equipos y servicios de informática. 
5) Descentralizar la educación universitaria de la cabecera departamental.
6) Incremento del interés de los estudiantes por la investigación formal.

 Problemas: 
 1.1) Infraestructura deteriorada para el poder impartir docencia (salones de clase) y problemas de techos y pasarelas.
1.2) Recursos económicos limitados para la compra de equipo de uso docente.
1.3) No existe un área adecuada para la práctica deportiva del estudiantado. 
1.4) 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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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Desafios: 
1.2.1)	Optimizar los recursos económicos con los que se cuenta de tal manera que las limitaciones no lleguen a afectar significativamente a la academia.
1.2.2) Gestionar el apoyo necesario para que las secciones departamentales sigan ofreciendo nuevas carreras.
1.2.3) Incrementar la disponibilidad de equipo necesario para impartir docencia universitaria en las diferentes disciplinas.
1.2.4) Gestionar el recurso necesario para atender a los estudiantes del plan fin de semana con los servicios básicos.
1.2.5) 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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Fecha: 28-10-2011

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, Ingenieria Forestal, Trabajo Social, Ciencias Juridicas y Sociales y Pedagogia.
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 en las carreras de Agronomia, Ingenieria Forestal, Ciencias Juridicas y Sociales, Trabajo Social, Zootecnia y Pedagogia. 
f) Gestionar el recurso para atender la biblioteca los días sábado.

Objetivos: 
a.	Servir como centro de aprendizaje social y tecnologico para la poblacion estudiantil 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 como lo son la 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 y Zootecnia
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 diferentes municipios con cobertura estudiantil
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1869838.98
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un programa de
software que permita la
modernización de los servicios 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.


3 Contar con una biblioteca
sistematizada en la prestación de
sus servicios a  la población
estudiantil. 


 Director, Encargado de
biblioteca, encargado de
cómputo.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1869838.98
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


Revisión de las redes curriculares,
contenidos elaboración de
normativos y capacitación docente.
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


1,2,3,4  Rediseño curricular de las carreras
de Técnico en Producción Frutícola
e Ingeniero Agrónomo con Enfasis
en Fruticultura


Coordinador de carrera, personal
docente de agronomía,
secretario, coordinador
académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1869838.98
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la oferta académica a nivel
de Postgrado del CUNOROC con la
finalidad de contribuir al desarrollo
académico y cientifico de la
poblacion del area de influencia. 




Un 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 que cubra la
demanda de los egresados del 
CUNOROC.



1,2,3,4 Contar con por lo menos un
programa de postgrado para
implementar.

Consolidar el departamento de
estudios de postgrado del
CUNOROC.



 Director del departamento de
postgrado, coordinadores de
carrera, coordinador académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1869838.98
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, con la finalidad de
generar investigación que
coadyuve al desarrollo de la región.




Un coordinador y un investigador
contratados por ocho horas para
investigación.



Gestionar la plaza de un
coordinador del Instituto de
Investigaciones y la plaza de un
investigador.



3,4 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1869838.98
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Promover la investigación en las
áreas técnicas y sociales en temas
que sean prioridad para la región.



Por lo menos dos 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.



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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1869838.98
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aprovechar de la mejor manera la
infraestructura existente y darle el
uso más adecuado para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.




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.



1 Implementación de los laboratorios
del CUNOROC.



 Unidad ejecutora, docentes de
suelos, encargado de suelos,
director
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6767220.20
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Durante el proceso de
inter-aprendizaje, vincular
actividades de investigación con la 
docencia y extensión dentro y fuera
del aula universitaria.  



Número de informes presentados 
por maestrantes y aprobados  por
la Universidad Autónoma de
Madrid.

Número de informes de las cuatro
prácticas estudiantiles (Individual y
familiar, Grupal, Comunal: Práctica 
Profesional Supervisada  -PPS- ,
Ejercicio Profesional  Supervisado 
-EPS-)



Planificación y ejecución de la
investigación bibliográfica y de
campo; análisis e interpretación de
resultados y elaboración de informe
final y presentación  de resultados

 Aplicación del proceso
metodológico de Trabajo Social en
las cuatro prácticas de Trabajo
Social (Investigación, Planificación,
Ejecución y Evaluación).



1,2,3,4 Para el cuarto trimestre presentar
dos investigaciones cualitativas con
enfoque municipalista. 

Para el cuarto trimestre, se cuenta
con 4 informes de prácticas de
Trabajo Social, en sus diferentes
niveles de intervención. 



Coordinación, Comisión de P.P.S
 y E.P.S. y  docentes de las
prácticas correspondientes de la
carrera de Trabajo Social. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6767220.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar a los estudiantes los
conocimientos teóricos,
metodológicos y prácticos que le
permitan relacionarse con la
problemática nacional y de la
profesión de Trabajo Social. 




 Número de informes presentados
por estudiantes de Seminario de
Realidad Nacional y Seminario de
Trabajo Social, aprobados por
docentes responsables. 



Aplicación de las etapas del
proceso de investigación social en
cada Seminario presentado. 


1,2,3,4 Para el cuarto trimestre,  se contará
 con dos investigaciones: una de la
realidad nacional y otra de la
realidad de la profesión de Trabajo
Social. 



Coordinadora y docentes de los
cursos Seminario de Realidad
Nacional  y  Seminario de
Trabajo Social  y estudiantes. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6767220.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar capacitaciones
relacionadas con procesos
curriculares, y sobre esta base,
elaborar los normativos de los
cursos de Seminario,  Prácticas de
Trabajo Social y  Trabajo de
Graduación de Licenciatura.  



Porcentaje de docentes de la
carrera de Trabajo Social  que
cuentan con 2 capacitaciones
recibidas  en el año, sobre
procesos curriculares. 

 Número de normativos de la
carrera de Trabajo Social
aprobados por Consejo Directivo
del CUNOROC.



Planificación de capacitaciones y
seleccion de profesionales para
impartirlas, elaboración de
convocatorias, realización y
evaluación de capacitaciones
recibidas. 

Nombramiento de comisiones para
elaborar normativos, por parte del
Consejo Directivo, organización
interna de la comisión nombrada,
confrontación y revisión de
normativos del pensum anterior de
la carrera con el rediseño curricular
actual y elaboraci


1,2,3,4 Para el tercer trimestre contar con
un 90% de docentes de la carrera
de Trabajo Social, con dos
capacitaciones relacionadas con
procesos curriculares.
Para el cuarto trimestre, la carrera
de Trabajo Social contará con 3
normativos aprobados sobre cursos
de seminario, prácticas de Trabajo
Social y trabajo de graduación de
Licenciatura en Trabajo Social. 



Consejo Directivo, coordinadora
de carrera, integrantes de las
tres comisiones nombradas. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6767220.20
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Clasificar y registrar los libros de la
carrera de Trabajo Social para
ponerlos  al servicio de   docentes y
estudiantes.



Porcentaje de libros clasificados y
registrados.

Lista de libros con los que cuenta la
carrera de Trabajo Social. 

Número de libros obtenidos para
cada área curricular de la carrera
de Trabajo Social. 



Clasificación de libros por áreas
curriculares a las que
corresponden, según la temática
que enfocan. 

Registro sistemático de libros y
organización de biblioteca.
 Gestión de bibliografía por área
curricular.



4 Para el primer trimestre,  un 90%
de libros de la carrera de Trabajo
Social, se encuentran clasificados y
registrados. 

Para el tercer trimestre, la
biblioteca de la carrera se
encuentra organizada y se publica
la  bibliografía existente. 

Para el cuarto trimestre, haber
obtenido por lo menos 1 libro de
autor directo por cada área
curricular 



Coordinación de carrera y
docente colaboradora
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6767220.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar e incentivar a docentes y
estudiantes de la carrera de
Trabajo Social, para la participación
activa y propositiva en acciones
políticas que conlleven a la solución
de la problemática social del país.


Número de docentes y estudiantes
de la carrera de Trabajo Social que
participarán en capacitaciones
programadas. 


Talleres sobre liderazgo político y
discriminación e inclusión. 


1,2 Participaciòn activa de los docentes
que laboran en la carrera de
Trabajo Social y de las y los
estudiantes de los semestres I, III,
V,  VII y IX. 


Coordinadora de carrera,
docentes y estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6767220.20
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
elección de la carrera que
estudiará.


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,
Coordinadores de las carreras de
Zootencia, Agronomía e
Ingeniería Forestal
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6767220.20
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la formación de los
estudiantes, pequeños empresarios
agropecuarios, docentes y personal
técnico de la región en aspectos
relativos al procesamiento de
productos y sub-productos de
orígen animal 


Numero de eventos realizados
Numero de participantes a dichos
eventos.


1,2,3,4 Organización y Realización de por
lo menos un evento (seminario
taller) con duración de 40 horas.


Docentes, estudiantes, personal
técnico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6767220.20
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación el potencial productivo
de distintas variedades de pastos
(gramíneas y leguminosas) para
ser utilizadas como recurso
forrajero para rumiantes a nivel del
municipio de Huehuetenango.


Adquisición de semilla de las
especies forrajeras a evaluar.
Preparación del terreno y siembra
de las distintas especies forrajeras
a evaluar.
Cosecha, medición y evaluación del
forraje colectado en cada corte y
época.
Análisis de resultados y formulación
de Conclusiones y
Recomendaciones.


1,2,3,4 Efectuar la evaluación de or lo
menos 8 distintas especies
forrajeras para determinar su
potencial productivo y
adaptabilidad.


Docentes, estudiantes y
Personal tecnico y de campo de
la carrera de Zootecnia.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6767220.20
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer una nueva opción en
cuanto a razas bovinas productoras
de leche para su introducción y
diseminación en el ámbito de la
producción lechera de
Huehuetenango.


Compra de 4 hembras de la raza
tauríndicus


Inseminación Artificial de 4
hembras de la raza tauríndicus


1,2,3,4 Adquirir, ambientar y disponer para
su reproducción a 4 ejemplares
hembras de la raza Tauríndicus.


Docentes, personal técnico y de
campo, estudiantes de la carrera
de Zootecnia.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1936321.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar al personal docente
sobre métodos y técnicas que
faciliten la enseñanza a nivel
superior


Planificación planificación ejecución
y evaluación de taller sobre
métodos y técnicas


Realización de dos  talleres sobre
métodos y ténicas de enseñanza 


1 El 100% de docentes  utilizan
métodos y técnicas de enseñanza
actuaslizados


Coordinador Académico,
Coordinadores de carrera y
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1936321.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diversificar Carreras de
Profesorado en Pedagogía con
especialidad según las áreas del
Curriculo Nacional Base


Estudiantes graduados del nivel
medio con oportunidad de elegir
una Carrera de su interés


Adquirir recurso financiero y
humano para servir las diferentes
carreras


1 Cinco Carreras Aprobadas según
las áreas del Curriculo Nacional
Base


Director, Coordinador
Académico, Coordinadores de
Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1936321.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar el uso de la tecnología  en
la enseñanza a nivel superior


Mejora el rendimiento académico,
mayor aprendizaje.


Adquisición de de material y equipo
audiovisual


1,2,3,4 Cuatro computadoras portatil,  dos
cañoneras por sede.


Cordinadores de sedes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1936321.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear una biblioteca con material
específico para la carrera.


Alumnos y docentes no encuentran
dificultad en el desarrollo del
proceso educativo porque se
cuenta con de material impreso.


Adquisición de bibliografía
adecuada.


1 Doscientos libros adquiridos. Coordinador Académico
Coordinador de Carrera
Docentes
Coordinador Académico
Coordinador de Carrera
Docentes
Coordinador Académico,
Coordinador de Jacaltenango
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1936321.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear un laboratorio para el curso
de biología.


Los grupos de estudiantes
observan y experimentan.


Elaboración del proyecto.
Gestión de financiamiento



1 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.



Director, Coordinador académico
y Coordinador Jacaltenango
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1936321.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la construcción de un
edificio universitario.


Se cuenta con adjudicación de
terreno a favor de la USAC.
Disponibilidad de alumnos,
docentes y vecinos en general para
apoyar el proyecto



Gestión de financiamiento 1 Se tiene un perfil de proyecto de
construcción.


Director, Coordinador Académico
y Coordinador Jacaltenango
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1936321.82
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración de guias curriculares
para las nuevas carreras


Docentes con guias curriculares
elaboradas para los nuevos cursos


Elaborar guias curriculares de los
cursos de diferentes carreras


1 Guias curriculares elaboradas de
las nuevas carreras


Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera de
pedagogía
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 712813.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 712813.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.




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 en
Programas de Derecho.



 Coordinador de Carrera,
Docentes de Carrera, Jefe de
Unidad de Tesis y Secretaria de
Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.25.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 315902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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
Trabajo Social
Estudiantes de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales


Impartir cursos que los estudiantes
soliciten a coordinacion academica
de las diferentes carreras que se
imparten en el CUNOROC



2,4  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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Fecha: 28-10-2011

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: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

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.


1,3  Brindar oportunidad de exámenes
de recuperación de todas las
asignaturas servidas durante el
semestre inmediato anterior.



Coordinador academico y
personal docente
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Fecha: 28-10-2011

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: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

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 20 estudiantes
presenten exámen de graduación a
nivel técnico y 25 estudiantes
presenten examen de graduación a
nivel de licenciatura.


Coordinación Académica y
Coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

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: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar servicios y capacitación en
el área forestal y recursos naturales
en el ámbito de acción de la carrera
de ingeniería forestal.


Número de programas de servicios
formulados
Número de programas de servicios
ejecutados en comunidades
atendidas
% de estudiantes con apoyo
institucional
Número de capacitaciones


A través del programa de ejercicio
profesional supervisado que
realizan estudiantes del último año
de la carrera de ingeniería forestal,
se formularán programas de
servicio en el área forestal y
recursos naturales.
Validación y ejecución de
programas de servicio relacionados
a la carrera de ingeniería forestal a
nivel comunitario basados en
diagnósticos.
 

Coordinación entre coordinación de
EPS e instituciones que brinden
financiamiento a estudiantes en
ejercicio profesional supervisado,
elaborándose los convenios
respectivos de cooperación.

A través de laboratorios de cursos y
proyectos especiales de servicio se
realizarán cursos y/o charlas de
capacitación en el área forestal y
recursos naturales. 


1,2,3,4 5 programas de servicio formulados
5 servicios ejecutados en
comunidades atendidas.

100% de estudiantes con apoyo
institucional
2 cursos y/o charlas ejecutadas.


Coordinador carrera de
ingeniería forestal.
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Fecha: 28-10-2011

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: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio de cada unidad académica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigación básica y
aplicada relacionada con los
recursos forestales y su manejo
sostenible, en el ambito de acción
geográfico de la carrea


Boletín informativo
Proyectos de investigación
formulado
Proyectos de investigación
ejecutados


Formulación de proyectos de
investigación
Ejecusión de proyectos de
investigación
Impresión del boletín informativo


3,4 20 proyectos de investigación
formulados
20 proyectos de investigación
ejecutados
un boletín informativo


Secretaría Comisión de
Investigación TIG, Coordinación
TIG,  estudiantes investigadores
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Fecha: 28-10-2011

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: A.1.3. Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva y objetos de estudio de cada unidad académica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigación basica y
aplicada relacionada con los
recursos forestales y su manejo
sostenible, en el ambito de acción
geográfico de la carrera.


Proyectos de investigación
formulados
Proyectos de investigación
ejecutados
boletín informativo impreso


Formulación de proyectos de
investigación
Ejecusión de proyectos de
investigación
Elaboración de boltetín informativo
de investigaciones realizadas en
formato electronico e impreso


4 5 proyectos de investigacion
formulados
5 proyectos de investigación
ejecutados
un boletín informativo


Secretaria de Trabajo de
Investigación TIG, Coordinación
de TIG, estudiantes
investigadores
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Fecha: 28-10-2011

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 Investigaciones
Funcionando. Instituto de
Investigaciones de Nor-occidente
-IIDENOC-


Gestiones para la autorización del
financiamiento para el
funcionamiento del IIDENOC.


1,4 -Un Instituto de Investigación
Funcionando, Oficial y
Financieramente.


1. Director y CR. 
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Introduccion: 
 
El Plan Operativo que propone la administración del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura –CEMA- para el año 2012, 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 2012 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 está 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 2012, 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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Fecha: 28-10-2011

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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Fecha: 28-10-2011

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
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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
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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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Fecha: 28-10-2011

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
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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: 
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  y reestructura del Pensum de Estudios 2004 de las Carrera de Técnico y Licenciatura en acuicultura, con fines de acreditación.

•	Manual de organización y Procedimientos aprobado por el Consejo Directivo.

•	Remozamiento del 100% de los escritorios para uso estudiantil. 

•	Incrementar en un 300% la oferta de pruebas de análisis de laboratorio de Sanidad Acuícola.

•	Aumentar en un 100% el número de servicios prestados a usuarios del laboratorio de Sanidad Acuícola.

•	Elevar en un 50%la asesoría a clientes del laboratorio de Sanidad Acuícola. 

•	Laboratorio de servicio de análisis de calidad del agua implementado y en funcionamiento, prestando servicios a instituciones públicas así como empresas del sector privado y a investigadores.

•	Normativo se Servicios de Laboratorio de Calidad del aprobado por el Consejo Directivo.

•	Estación experimental de Monterrico con infraestructura en condiciones habitables para docencia productiva, investigación, extensión y uso público.

•	Producción de 30 quintales de camarón marino en la Estación Experimental de Monterrico.

•	Estación piscícola Las Ninfas produciendo 800 000 alevines de tilapia (reversados y GMT), pies de cría, de alta calidad genética para el fomento de la acuacultura nacional. 

•	Restauración de dos estanques para producción de alevines de tilapia.

•	Apoyo a la seguridad alimentaria mediante la donación de 50 000 alevines naturales para re poblamiento de cuerpos de agua del departamento de Guatemala.

•	Capacitación a 200 acuicultores en técnicas de cultivo semi intensivo  de tilapia.

•	Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas -IIH-, desarrollando 8 proyectos de investigación  para la generación de conocimiento en recursos hidrobiológicos.

•	4 convenios de cooperación firmados con diferentes instituciones nacionales e internacionales.

•	Un Programa de Post grado aprobado y en ejecución.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a mejorar la eficiencia
administrativa en el CEMA.


Un Manual de Organización y
Procedimientos.


Gestionar el apoyo técnico del
Departamento de Organización y
Métodos de la USAC, así como de
la Escuela de Administración de
Empresas de la Facultad de
Ciencias Económicas, para la
elaboración del manual.

Nombrar un enlace
CEMA-Departamento de
Organización y Métodos-Escuela
de Administración para la
elaboración del manual. 
Elaboración del Manual.
Aprobación del Manual de
Organización y Procedimientos por
el Consejo Directivo del CEMA.


4 Elaborar un Manual de
Organización y Procedimientos del
CEMA.


Consejo Directivo del CEMA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
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 cartas de entendimiento
firmadas.


Número de cartas de entendimiento
firmadas.


1 Una carta de entendimiento
establecida entre el CEMA, la
Comisión de Pesca y Acuicultura
de AGEXPORT y el MAGA.


Director
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la Constitución Política de la República; b) los Acuerdos de Paz; c) otros acuerdos
nacionales y regionales; d) incidir en las políticas públicas.

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.


Apoyo directo a instituciones del
Estado relacionadas con el fomento
de la ciencia y la tecnología para el
manejo de los recursos
hidrobiológicos


1,2,3,4 2 instituciones gubernamentales de
coordinación para el fomento de la
ciencia y la tecnología para el
manejo de recursos hidrobiológicos
son apoyadas por el CEMA


Director, Coordinador de
Extensión y Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
Programa: ADMINISTRACION

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

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.


% del equipo y edificios que ha
recibido el mantenimiento
adecuado.
Número de estanques restaurados
en la estación de Amatitlán.

: Número de módulos
habitacionales reconstruidos en  la
estación de Monterrico
% escritorios  de uso estudiantil
remozados


Proporcionar el mantenimiento
adecuado a la infraestructura y
equipo del CEMA y elaborar un
monitoreo semestral de su estado. 
Gestión de recursos y seguimiento
a los trabajos de restauración de
los estanques en la estación de
Amatitlán.

Gestión de recursos y seguimiento
a los trabajos de reconstrucción  de
los módulos habitacionales de la
estación de Monterrico.
Gestión de recursos y seguimiento
a los trabajos de remozamiento de
escritorios


3 60% del equipo y edificios de las
instalaciones del campus central
tienen el mantenimiento adecuado.
Restauración de estanques en la
estación de Amatitlán. 

 Reconstruir 3 módulos
habitacionales en la estación de
Monterrico.
. Remozar el 100% de los
escritorios para uso de estudiantes


Director y Coordinadora
Académica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar el Plan Estratégico 2022
del CEMA para que el mismo sea
congruente con la realidad del
sector hidrobiologico.


Número de planes estratégicos
revisados y actualizados


Taller para revisión y propuestas de
actualización del Plan estratégico
2022


2 Un Plan Estratégico del CEMA
revisado y actualizado.


Director
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
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
tecnología fortaleciendo los
programas de investigación del
CEMA, a través del Instituto de
Ivestigaciones Hidrobiológicas


número de proyectos de
investigación aprobados por
CONSIUSAC para la Unidad
ejecutora durante el año 2012
número de proyectos de
investigación aprobados por
CONCYT para la Unidad ejecutora
durante el año 2012
número de proyectos aprobados
para su ejecución en 2012


formulación de propuestas
revisión de propuestas
presentación de propuestas


2 10 propuestas de proyectos de
investigación formuladas y
presentadas para su financiamiento
a CONSIUSAC
4 propuestas de proyectos de
investigación formuladas y
presentadas para su financiamiento
a CONCYT
4 proyectos de investigación
aprobados para su financiamiento
por parte de CONCIUSAC
2 proyectos de investigación
aprobados para su financiamiento
por parte de CONCYT


investigadores (Coordinadores
de proyectos)
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Representar al Instituto de
Investigaciones Hidrobiológicas IIH
del CEMA, ante los organismos de
investigación de la Universidad


número de reuniones a las que se
asiste ante el CONSIUSAC,
representando al CEMA


atender las convocatorias
asistiendo a las reuniones


1,2,3,4 asistir a un promedio de 12
reuniones de CONSIUSAC


Coordinador del Instituto de
Investigaciones
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

fortalecer la infraestructura de
investigación en el CEMA


número de proyectos presentados formular y presentar un proyecto
que considere la adquisición de
equipo e infraestructura para el
CEMA


2,3 Presentar un proyecto de desarrollo
tecnológico ante la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo


Coordinador del Instituto de
Investigaciones
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular al Instituto de
Investigaciones Hidrobiológicas IIH,
con la comunidad en temas de
producción acuícola y hortalizas
con energía solar


número de proyectos comunitarios
en seguimiento


visitas al proyecto para su
seguimiento y monitoreo
seguimiento de huerto utilizando
agua de desfogue de los estanques


1,2,3,4 seguimiento a un proyecto de
desarrollo tecnológico comunitario
con energía solar en Cobán Alta
Verapáz


Coordinador del IIH y equipo
técnico del proyecto (del CEMA
Y de la Universidad de Cádiz,
España)
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 serán
atendidos durante la semana
informativa INFOUSAC.


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.


1,2 6,000 estudiantes del nivel medio
son informados sobre las Carrera
de Acuicultura y los requisitos de
ingreso, en la semana Informativa
INFOUSAC.


Ing. Agr. Gustavo Adolfo Elías
Ogáldez.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las actividades de
voluntariado del CEMA, en
coordinación con el voluntariado
universitario.


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. 


2,3 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 946892.14
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y diversificar los
servicios del laboratorio de Sanidad
Acuícola del Centro de Estudios del
Mar y Acuicultura.




Porcentaje de incremento de la
oferta de servicios.
Porcentaje de aumento del número
de  servicios prestados
Porcentaje de incremento de la
asesoría a clientes.


Elaboración de propuesta para la
implementación de nuevas pruebas
analíticas a realizar en el
Laboratorio.   
Gestión ante consejo directivo para
aprobación de la propuesta. 
Implementación de pruebas
analíticas aprobadas
Promoción,gestión y prestación de
servicios del laboratorio
Atención a los usuarios del
Laboratorio para el manejo
adecuado de sus cultivos.


1,2,3,4 Incrementar 300% la oferta de
pruebas de análisis de laboratorio.
Aumentar en un 100% el número
de servicios prestados.
Elevar en un 50% la asesoría a
clientes.


Licda. Carolina Marroquín
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 3655586.86
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Graduar  a  Técnicos 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


2 10 exámenes de graduación de
Licenciado en Acuicultura
12 actos de graduación de
Técnicos en Acuicultura


Coordinación Académica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 3655586.86
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el Departamento de
Postgrado del CEMA de acuerdo a
las directrices del Sistema de
estudios de postgrado de la USAC.


Número de programas de
Postgrado establecidos en el Cetro
de Estudios del Mar y Acuicultura.

Número de normativos de estudios
de postgrado el CEMA.


Formular una propuesta de
postgrado a ser presentada al
Sistema de Estudios de Postgrado
de la USAC que llene los
requerimientos exigidos por este
organismo.
Redacción, aprobación y
socialización del normativo de
estudios de postgrado del CEMA.


1 Un Programa de Postgrado
aprobado y en ejecución.
Un normativo de Estudios de
Postgrado del CEMA.


Coordinador/a de Departamento
de Postgrado del CEMA
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 3655586.86
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la actualización
académica de acuerdo a las
necesidades detectadas en el
sector egresado y en el resto de
profesionales que inciden en el
desarrollo del sector Hidrobiológico
del país.




Número de cursos de actualización
dirigidos a profesionales que
inciden en el sector hidrobiológico.

Número de cartas de entendimiento
firmadas con  instituciones
nacionales e internacionales para la
implementación los cursos del
programa de estudios de postgrado
del CEMA


Se realizan acciones de sondeo de
egresados con la finalidad de
detectar necesidades de
capacitación y de esa manera
construir las opciones que pueden
servirse a través del Depto. de
Postgrado en el año 2012.
Se imparten los cursos de
actualización dirigidos a
profesionales.

Se propician sinergias con
instituciones de Educación superior
homologas al CEMA a nivel
nacional e internacional que
permitan desarrollar alianzas
interinstitucionales en el montaje y
la ejecución de opciones
académicas de actualización
profesional


1,2 Implementar tres cursos de
actualización dirigidos a
profesionales .

Una Carta de Entendimiento
firmada con instituciones
homologas al CEMA para el
desarrollo del Programa de
Postgrado.




Coordinador/a del programa de
estudios de postgrado.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02

Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 219888.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la integración de las
actividades de investigación,
docencia y extensión, a través de la
divulgación de resultados de
investigaciones realizadas en
CEMA.  


50 personas asistentes en cada
uno de los seminarios


Coordinar con el IIH, y  la
Coordinación Académica la
realización de los seminarios.  
Invitar a los expositores.  Ejecutar
la actividad.  Evaluar la actividad


4 Dos seminarios de divulgación de
resultados de proyectos de
investigación realizados en CEMA,
dirigido a estudiantes y
beneficiarios de los mismos


Ing. Gustavo Adolfo Elías
Ogáldez.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02

Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 219888.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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
Piscícola Las ninfas Amatitlán y 
Estación Experimental de
Monterrico. 


 Coordinar y ejecutar las visitas de
estudiantes universitarios de
acuicultura, veterinaria, zootécnica
y agronomía, al Sistema de
Producción de tilapia con energías
alternativas, en Cobán, A. V. 
Coordinar con los  EPS del CEMA, 
que se ubiquen de la Estación
Experimental de Monterrico y
Estación Piscícola Las Ninfas,
Amatitlán, la realización de visitas
guiadas con estudiantes de
diferentes niveles educativos. 
Solicitar informes a los EPS, 


1 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 Adolfo Elías
Ogáldez.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02

Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 219888.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar un Programa de
Educación No Formal, para
pequeños y medianos productores
de tilapia, de acuerdo a la demanda
presentada, principalmente en los
municipios del departamento de
Guatemala. 


Número de personas capacitas en
técnicas de producción de tilapia en
sistemas semi-intensivos. 


Contactar a los grupos de personas
interesadas, mediante la
vinculación con el MAGA. 
Planificar las actividades.  Ejecutar
las capacitaciones.  Entregar
alevines a bajo costo para las
siembras iníciales.  Evaluar la
actividad. 


1,2,3,4 300  personas  capacitadas en el
cultivo semi-intensivo de tilapia


Lic. Mauricio Castro López. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02

Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 219888.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades culturales,
recreativas y deportivas entre
docentes, estudiantes, y personal
administrativos.


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.
Coordinar y organizar con la
Asociación de Estudiantes,
Claustro de Docentes y personal
administrativo las actividades
culturales del CEMA.


1,2,3,4 25 % 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02

Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 219888.00
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 la
Municipalidad de Palencia,
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 50,000 alevines
naturales de tilapia.  Gestionar
vehículos y combustible para el
transporte.  Realizar el
repoblamiento.  Evaluar la
actividad. 


1,2,3,4 Repoblar 10 cuerpos de agua
comunitarios con alevines de tilapia
naturales, dos veces al año.  


Ing. Gustavo Adolfo Elías
Ogáldez.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.26.2.03

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 299750.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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 el número de
prácticas docentes realizadas en
las Estaciones Experimentales de
Amatitlán y Monterrico.
Número de quintales de camarón
producidos en Monterrico.
Número de alevines producidos 


Proporcionar los recursos en forma
oportuna para la realización de
prácticas de campo en Amatitlán y
Monterrico.
 Implementación y seguimiento de
los ciclos de cultivo de camarón
Implementación y seguimiento de
los ciclos de cultivo de alevines de
tilapia.


1 5% de incremento en el número de
prácticas docentes con estudiantes
en las Estaciones Experimentales
del CEMA, respecto a las
realizadas en el 2011.
Producir 30 quintales de camarón
en la estación de Monterrico.
Producir 800 000 alevines de tilapia
en la estación de Amatitlán.


Director y Responsable estación
de Amatitlán
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Fecha: 28-10-2011

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: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la disminución de la
repitencia y desersión estudiantil.


 Porcentaje de disminución de
exámenes de recuperación.
 Porcentaje de disminución de la
desersión estudiantil.


Realizar pláticas de técnicas de
estudio a todos los estudiantes del
CEMA, para mejorar su rendimiento
académico.
Implementar una oficina de
atención al estudiante.
Aplicar prueba de estilos de
aprendizaje a todos los estudiantes
del CEMA.


1 Disminuir en un  5 % los exámenes
de recuperación realizados a
estudiantes que reprobaron cursos
de las carreras de Técnico y
Licenciado en Acuicultura
Disminuir en un 20  %  la desersión
estudiantil.


Coordinación Académica
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Fecha: 28-10-2011

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar a los docentes en el
cumplimiento de sus actividades
académicas, realizándolas con
excelencia


Porcentaje de docentes aprobados
en la evaluación docente
.


Cursos de capacitación docente
durante todo el año
.


1 El 100 % de los docentes titulares e
interinos aprobados en la
evaluación docente
.


Coordinación Académica
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Fecha: 28-10-2011

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: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar la misión y la visión de
las carreras del CEMA, de a cuerdo
con los escenarios futuribles


La visión y la misión del CEMA,
validada y aprobada por el Consejo
Directivo del CEMA


Realizar un taller de consulta con
estudiantes, docentes y
administrativos para redactar una
nueva misión y visión del CEMA


1 Visión y Misión del CEMA,
actualizada


Comisión de Acreditación
curricular
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Fecha: 28-10-2011

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: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un plan de mejoras 
con fines de acreditación de las
carreras de Técnico y Licenciado
en Acuicultura.


Número de planes de mejoras
definidos, con los estándares
establecidos para la acreditación de
las  carreras del CEMA, en el
ámbito regional
Porcentaje de mejoras  alcanzados
con los estándares establecidos
para la acreditación de las carreras
del CEMA
.


Elaborar un plan de mejoras 
actualizado a la realidad de los
recursos hidrobiológicos del país,
con  el objeto de lograr los
estándares establecidos para 
acreditar  las carreras del CEMA.
Gestionar los recursos  económicos
e implementar las mejoras
necesarias para la  acreditación.


1,2,3,4 Un  plan de mejoras actualizado a
la realidad de los recursos
hidrobiológicos del país, para
alcanzar la acreditación de las
carreras del CEMA.
El 100 % de los estándares de
calidad se logran para acreditar  las
carreras del CEMA.


Coordinación Académica y
Dirección
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Fecha: 28-10-2011

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematizar la comunicación por
medio de internet en el proceso
enseñanza aprendizaje.


Número de programas
computarizados para el control
académico de los estudiantes del
CEMA
Número de  páginas web del
CEMA, activada en la página
principal de la USAC
Número de docentes utilizan la
página web del CEMA  y el
programa computarizado para
comunicarse entre ambos.


Implementar un programa
computarizado por medio internet
para mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje.
 Elaborar una página web del
CEMA
Capacitar a los docentes para el
uso de un programa computarizado
por medio de internet para
comunicarse con los estudiantes


2  Un Programa computarizado para
el control Académico de los
estudiantes
 Una página web del CEMA.
El 100% de los  docentes del
CEMA, utilizan un programa
computarizado por medio de
internet, para comunicarse con los
estudiantes del CEMA, para enviar
y recibir tareas, realizar exámenes
en línea y cualquier otra actividad
que se pueda realizar por este
medio.


Coordinación Académica
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Fecha: 28-10-2011

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: 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 la 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


Porcentaje de  información que
está contenida dentro de la base de
datos catalográfica
Porcentaje de información
digitalizada y contenida a texto
completo dentro de la base de
datos
Porcentaje de usuarios que forman
parte del Club de Lectura
Porcentaje de  usuarios que tienen
acceso a la información contenida
en el sitio Web del Centro de
Documentación
Porcentaje de la colección
ampliada y actualizada


Proyecto de creación de la base de
datos con el programa GLIFOS del
INFOLIB
Alimentación de la base de datos
catolográfica
Digitalización de documentos e
ingreso a la base de datos de los
documentos a texto completo
Formación de un club de lectura
Proyecto de la creación del sitio
Web del Centro de Documentación


2 50 % de la información que forma
parte del Centro de Documentación
está contenida dentro de la base
catalográfica 
30 % de la información que forma
parte del Centro de Documentación
 está digitalizada y contenida a
texto completo dentro de la Base
de datos
10 % de los usuarios del Centro de
Documentación forman parte del
Club de lectores del CEMA
100 % de los usuarios  tienen
acceso a la información que ofrece
el Centro de Documentación a
través de su sitio Web
20 % de incremento en la colección
ampliada y actualizada de los libros
y revistas del Centro de
Documentación.


Auxiliar de Biblioteca I
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Fecha: 28-10-2011

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: 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 particpación de los
docentes en cursos de capacitación
dentro y fuera de la Universidad
Facilitar la utilización de una
plataforma virtual para el
fortalecimiento  de la capacitación
docente.


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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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Introduccion: 
 
Introducción 

El plan operativo anual POA 2012 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 elMarco 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 2012.  Así como también, la programación operativa 2012 del –CUNSUR- y que tienen asignado códigos presupuestales que son las que se listan a continuación:
-Dirección
-Servicios
-Enseñanza Directa
-Técnico en Procesos Agroindustriales
-Carreras de Ciencias Económicas
-Secciones Departamentales
-Ciencias Jurídicas y Sociales
-Escuela de Vacaciones
-Exámenes de Recuperación
-Exámenes Técnicos y Profesionales
-Gestión y Vinculación
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
 Mision: 
MISIÓN

"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:
 VISIÓN 

"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: 
 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.Activación del Instituto de Investigación del Centro.
9.Mantenimiento y mejoras de infraestructura física del –CUNSUR-.

 Problemas: 
 Problemas

1,1  No se cuenta con espacio físico para la construcción de oficinas administrativas, parqueos y salones de clases.
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.
1,6 No se cuenta con presupuesto para la construcción del segundo nivel  para oficinas    administrativas y la construcción de aulas.
1,7  +Falta de un programa de formación docente para el Centro Universitario del Sur.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Desafios: 
Desafíos

1.2.1 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.
1.2.2  Apertura de diferentes carreras, de acuerdo a los gustos y preferencias de los estudiantes de la región de Escuintla.
1.2.3  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. 
1.2.4  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.
1.2.5  Concientización a los coordinadores de área de la importancia de realizar una buena  planificación, tomando en cuenta las necesidades.
1.2.6  Realización de proyectos de  investigación que sean de beneficio para la institución y población del área de influencia.
1.2.7  Solucionar los problemas de espacio físico del Centro, para poder crecer.
1.2.8  Optimizar el uso de espacio físico existente, así como la construcción de áreas que permitan el crecimiento para nuevas carreras, áreas de parqueo y oficinas administrativas.
1.2.9  Lograr la adquisición del terreno de la Dirección General de Caminos.
1.2.10 Impulso de la equidad de género en términos políticos, económicos, sociales y educativos.
1.2.11 Lograr el financiamiento para el desarrollo de las funciones de investigación, docencia y extensión.
1.2.12  Formar profesionales que posean una ventaja competitiva y que posea responsabilidad social.
1.2.13  Fortalecer la investigación en el Centro.
1.2.14  Actualizar los programas de estudio de las diferentes carreras del Centro para incorporar los avances científicos y tecnológicos.
1.2.15  Desarrollar una cultura que ayude a disminuir el deterioro ambiental.

Politicas: 
Políticas
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, a través del Programa de
Formación Docente.
- Programación de capacitación docente permanente que incluya incentivos.
- Desarrollar un programa de intercambio a nivel nacional e internacional.
- Fomentar en el personal docente, la planificación y ejecución de proyectos de investigación. 
- Incentivar al personal docente, para la producción de material educativo.

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.
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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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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Estrategias: 
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.  
- Sistematización de los procesos académicos y administrativos del Centro. 
- Actualización del material bibliográfico y automatización de los servicios que presta la biblioteca del Centro.
- 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: 
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 del  departamento 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.
h) Fortalecer la efectividad de las actividades académicas, administrativas y de servicios del Centro.
i) Implementar el programa de Formación Docente para la implementación de metodologías innovadoras.
j) Mejorar el clima organizacional del Centro para que permita el cumplimiento de los objetivos.
Metas

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.
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- Apoyar en un porcentaje significativo la investigación en equipos multiprofesionales y con enfoques interdisciplinarios.
- Incrementar en un 10% la participación de los docentes en proyectos de investigación.
- 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acreditación de las Carreras: 
• Ingeniería Agroindustrial. 
• Ciencias Económicas.



Número de Carreras
acreditadas/número de carreras
ofrecidas por la Unidad Académica.


Autoevaluación concluida.
Visita de pares externos.
Plan de mejoras elaborado.
Acreditación otorgada por
institución externa.




1,2,3,4 Una Carrera de Agroindustria
Acreditada y 1 carrera de Ciencias
Económicas en proceso de
acreditación,  para el 30 de
Noviembre de 2012 para lograr
competitividad académica y laboral.


Dirección y Comisión asignada
en cada carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de la vinculación del
Centro con entes externos.


Número de convenios vigentes con
actores claves que ejecuta el
Centro.


Contactar a las empresas con las
cuales se hará el convenio.
Negociar el convenio que se llevará
a cabo.
Elaboración del convenio y firma
del mismo.


2,4 2 convenios negociados y firmados
para el 30 de noviembre de 2012.


Dirección.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de la Unidad de
Planificación.


Número de profesionales que han
recibido capacitación en
planificación universitaria en el
Centro.


Formular, Coordinar y ejecutar
capacitaciones a los profesionales
que elaboran el POA.
Seguimiento y evaluación trimestral
del POA.


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2012,
lograr  la capacitación en
planificación de 8 profesionales.


Dirección, Asistente de
Dirección, Coordinación
Académica, Coordinadores de
carreras y Profesional de
Planificación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de la gestión para
la cooperación nacional e
internacional, a través del Campus
Central de la USAC.


Número de estudiantes que
participan en actividades de
intercambio en otras universidades


Elaborar la gestión de cooperación
en universidades nacionales e
internacionales.
Seguimiento y evaluación de la
gestión.


1,3 Para el 30 de Noviembre de 2012,
lograr que 5 estudiantes participen
en las actividades de intercambio
en otras universidades nacionales o
internacionales.  


Dirección.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración y aprobación del marco
administrativo y financiero del
Centro.


Nombramiento de la comisión
responsable de proponer el marco
administrativo.


Elaborar el nombramiento para la
comisión responsable.


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2012,
lograr el nombramiento de la
comisión responsable de proponer
el marco administrativo y financiero
del Centro.


Dirección.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
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.


Número de proyectos de
investigación aprobados por
CONCIUSAC para el Centro
Universitario del Sur durante el año
2012.


Trabajar las líneas de investigación
prioritarias en el CUNSUR.
Presentación de Proyectos a la 
DIGI, al CONCYT y a
CONCIUSAC.
Realizar convocatorias internas
para seleccionar las mejores
investigaciones, previos de cumplir
determinados requisitos que en su
momento se definirán.
Gestionar una plaza de 4 horas.
Contratación de un investigador, 4
hora/mes.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2012,
lograr la implementación de 2
Proyectos de Investigación en el
Centro.


Dirección y Coordinación
Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del salón de
videoconferencias y del Laboratorio
de Computo.


Número de profesores que utilizan
medios audiovisuales/total de
profesores del Centro.
Número de estudiantes que utilizan
el laboratorio de cómputo/total de
estudiantes del Centro.
Número de equipamiento de aire
acondicionado/salón de
videoconferencias y laboratorio de
computación.




Capacitación a Docentes para uso
y manejo del salón de
videoconferencias y de aulas
virtuales.
Elaborar los instructivos del uso de
la plataforma DOKEOS del Centro
tanto para docentes como para
estudiantes.

Equipamiento de aire
acondicionado en salón de
videoconferencias y del Laboratorio
de Computo.


1,2,3,4 Que 15 docentes manejen el salón
de videoconferencia y estudiantes
para el 30 de Noviembre de 2012.
300 estudiantes estén  utilizando el
equipo de cómputo de acuerdo a la
programación del curso, y que
estén utilizando la plataforma
DOKEOS  para el 30 de Noviembre
de 2012.

Para el 30 de noviembre del 2012
estarán equipados con aire
acondicionado el salón de
videoconferencias y el laboratorio
de cómputo.


Dirección y Técnico de
Informática I.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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
“Gerencia de Empresas
Agroindustriales”.
Aprobación del programa:
“Gerencia de Empresas
Agroindustriales”,  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 y
Profesional de Planificación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación de Nuevas Carreras, para
fortalecer y ampliar la oferta de los
servicios que brinda el Centro
Universitario del Sur.


Número de Carreras
gestionadaspara el Centro, para el
30 de Noviembre de 2012.


Elaborar los proyectos de creación
de las Carreras en el orden de
importancia, de: Medicina, Plan fin
de semana de Ciencias
Económicas, Psicología, Área
Común de Ingeniería, Ingeniería
Industrial, Ingeniería en Sistemas. 

Presentar los proyectos a las
autoridades del CUNSUR y la
USAC para su aprobación.

Gestionar los recursos físicos,
financieros y humanos.


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2012
terminados los 6 proyectos de las
carreras nuevas.


Director, Asistente de Dirección y
Profesional de Planificación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
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.


1,4 90% del personal administrativo
capacitado para el 30 de
Noviembre de 2012; en las dos
capacitaciones programadas; una
en el período de Semana Santa y el
otro Cierre del año académico.


Dirección y Asistente de
Dirección.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoras en las funciones
administrativas y organizativas del
CUNSUR.


Porcentaje de mejoras realizadas/
número de problemas detectados.




Seguridad e Higiene del edificio e
instalaciones del CUNSUR.
Coordinación, programación y
supervisión de actividades de
mantenimiento en las instalaciones
del CUNSUR.
Adquisición de uniformes
deportivos, uniformes para el
personal administrativo, tres
impresoras, 20 licencias de
cómputo, 3 sillas de oficina, de 3
cátedras, 3 archivos de oficina, 1
laptop para la Dirección.

Cubrir los servicios NO
PERSONALES, del programa de
Dirección.

Cubrir los materiales y Suministros,
del programa de Dirección.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2012,
alcanzar el 100% de las mejoras
planificadas.


Dirección, Asistente de
Dirección, Profesional de
Planificación y Tesorería.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

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

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.


Construcción del muro de
contención patio cerca de garita
No. 02, para habilitar área de
parqueo.
Mantenimiento de la infraestructura
existente del Centro, clasificada en:

Reparación eléctrica de salones,
módulo administrativo y área de
patio, set de Sanitarios nuevos para
modulo antiguo de estudiantes y
módulo administrativo, persianas
para t


1,2,3,4 100%  de Proyecto de
infraestructura ejecutados.


Dirección, Coordinación
Académica, Asistente de
Dirección y Tesorería.



CUNSUR Pag 18



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 2012
•	En Junio 2012.


1,2 Para el 30 de Noviembre de 2012,
el 100% del personal administrativo
motivado y con aptitudes para el
desarrollo de sus funciones.


Dirección, Asistente de
Dirección,Profesional de
Planificación y Tesorería.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición del terreno de la
Dirección General de Caminos,
para el Centro Universitario del Sur.


Número de gestiones elaboradas
para la adquisición del terreno de la
Dirección General de Caminos.


Seguimiento al proyecto, entregado
a Gobernador de Escuintla.




1,3 Para el 30 de Noviembre de 2012,
lograda la adquisición del terreno
de la Dirección General de
Caminos.


Dirección, Profesional de
Planificación y Asistente de
Dirección.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción del parqueo para
motos, con presupuesto gestionado
ante Servicios Generales o BCIE,
del Campus Central de la USAC, u
otros.


Porcentaje de avance del proyecto
del parqueo de motos.




Estudio del Terreno.
Desarrollo de planos.
Entrega del estudio ante Servicios
General o BCIE del Campus central
de la USAC.


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2012,
lograr el 50% de la construcción del
parqueo.


Dirección.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de donación para
mejoras por medio del BCIE de la
USAC, para el equipamiento de
Laboratorio de Computación, Salón
de Videoconferencias, Salón de
Usos Múltiples, Salón de Biblioteca
y Laboratorio Experimental.


Porcentaje de avance de las
gestiones para las donaciones
solicitadas ante el BCIE de la
USAC, en cada una de las áreas
definidas.


Estudio de Pre factibilidad del
proyecto de mejoras.
Elaboración del Proyecto.
Entrega del Proyecto ante el BCIE
de la USAC.


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2012,
lograr el 75% de lo programado, en
cada una de las áreas definidas.


Dirección.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación del servicio
contratado de un bus universitario
en el Centro.


Número de estudiantes
beneficiados con el servicio gratuito
del bus / Número total de
estudiantes del Centro.


Buscar alternativas de oferentes de
servicio de bus.
Seleccionar la mejor opción.
Realizar las gestiones
administrativas, ante la instancia
correspondiente.
Definir la ruta del servicio, dentro
del perímetro de la Ciudad de
Escuintla.
Implementación del servicio.


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2012,
lograr que el funcionamiento del
bus gratuito, esté disponible a 300
estudiantes.


Dirección.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Activación del proyecto de Apoyo y
Donaciones para beneficio del
Centro Universitario del Sur y la
Población Estudiantil.


Porcentaje de avance del proyecto
de Apoyo y Donaciones para
beneficio del Centro Universitario
del Sur y la Población Estudiantil.


Realizar nuevamente la gestión de
entrega del proyecto al Alcalde
Municipal y  Gobernador de
Escuintla, para que apoye en:
Alumbrado público de la Calzada
Manuel Colom Argueta, parada de
buses, construcción de un muro de
contención en esquina final 


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2012,
lograr el 90% del proyecto de
Apoyo y Donaciones para beneficio
del Centro Universitario del Sur y la
Población Estudiantil.


Dirección, Profesional de
Planificación y Asistente de
Dirección.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1514675.20
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.
Transcripción de Puntos.


1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2012,
el 100% de las actividades
realizadas respecto a las sesiones
de Consejo Directivo.


Dirección, Asistente de
Dirección, (Secretario del
Consejo Directivo) y Tesorería.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.02

Descripcion: SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 584610.04
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoras en las funciones
administrativas y organizativas del
CUNSUR.


Porcentaje de mejoras realizadas/
número de problemas detectados.




Cubrir los materiales y suministros
del programa de servicios.




1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2012,
alcanzar el 100% de las mejoras
planificadas.


Dirección, Asistente de Dirección
y Tesorería.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.02

Descripcion: SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 584610.04
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 2012,
los baños del módulo administrativo
y el módulo antiguo de estudiantes,
en mejores condiciones de uso.


Dirección, Asistente de Dirección
y Tesorería.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.02

Descripcion: SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 584610.04
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento al sistema eléctrico
de todos los módulos: incluye
salones de clases, laboratorios,
módulo administrativo y alumbrado
púbico de áreas internas del
Centro.


Número de veces en el
mantenimiento eléctrico de todas
las áreas del Centro.


Diagnóstico preventivo.
Cotizaciones de mantenimiento
eléctrico.
Mejorar red de distribución eléctrica
en modulo administrativo.


1,3 Para el 30 de Noviembre de 2012,
todos los módulos del edificio en
condiciones mejoradas del sistema
eléctrico, así como el alumbrado
público.


Dirección, Asistente de Dirección
y Tesorería.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 693904.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación del personal docente
de nuevo ingreso en aspectos
relacionados a metodología
didáctica en educación superior.




Porcentaje de docentes
capacitados durante el año para el
30 de noviembre de 2012.


Solicitar  a la DDA y otras
instituciones para la realización de
cursos de capacitación docente.




1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2012
lograr  la capacitación del 80 % de
los docentes para mejorar la
enseñanza aprendizaje.




Coordinador Académico.

CUNSUR Pag 29



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 693904.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de la investigación
en el Centro Universitario del Sur.


Porcentaje de proyectos de 
investigación presentados por el
Coordinador Académico en
temáticas relacionadas con:
repitencia y deserción tendiente a
mejorar la información disponible
para toma de decisiones
académicas, para el 30 de
noviembre de 2012


Revisión de actas de fin de curso y
de recuperación de todas las
carreras que se imparten en el
Centro.
Elaboración de informe final de
investigación.
Presentación del informe a las
autoridades y profesores del
Centro. 


1,2,3,4 Para el 15 de noviembre de 2012
entregados y presentados los
informes finales de la investigación.



Coordinador Académico y
Auxiales de Control Acadèmico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 693904.32
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 Centro Universitario del
Sur con los sectores educativos y
culturales de Escuintla, a través de
conferencias impartidas.


Número de conferencias impartidas
 en Escuintla al 15 de noviembre de
2012.


Reuniones con sectores vinculados
a la educación y a la cultura de la
ciudad de Escuintla.
Preparación de las conferencias.

Impartición de las conferencias.



1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2012
impartir 10 conferencias sobre los
temas solicitados por los sectores
vinculados a la educación y cultura
de la ciudad de Escuintla.


Coordinador Académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 693904.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Responder al requerimiento de
atención psicoterapéutica y de
consejería de los estudiantes de las
diferentes carreras del Centro.


Porcentaje de estudiantes
atendidos como parte de los
servicios de psicoterapéutica y
consejería a los estudiantes que
presta el Coordinador Académico y
el Encargado de Bienestar
Estudiantil, para el 30 de noviembre
de 2012.


Atención psicoterapéutica a los
estudiantes que solicitan dicha
atención.
Consejería en asuntos académicos
a los estudiantes del CUNSUR.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2012
atendidos el 100 % de estudiantes
que solicitan atención
psicoterapéutica y de consejería.




Coordinador Académico y
Encargado de Bienestar
Estudiantil.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 693904.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir a los graduandos de nivel
diversificado información sobre las
carreras que se imparten en el
CUNSUR.




Porcentaje de establecimientos que
visitan la Feria Informativa
INFOCUNSUR organizada por
Bienestar Estudiantil del Centro en
el 2012.


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.


2 Participación del 80% de los
establecimientos educativos del
municipio  de  Escuintla en la Feria
Informativa INFOCUNSUR en
noviembre de 2012.




Coordinador Académico y
Encargado de Bienestar
Estudiantil y Coordinadores de
Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 693904.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en actividades de
promoción y divulgación de las
carreras que sirve el Centro en
establecimientos educativos
ubicados en los municipios del
departamento de Escuintla.


Porcentaje de establecimientos
visitados por parte del Encargado
de Bienestar Estudiantil  en el
2012.


Formar comisiones con la
participación de estudiantes
dirigidos por el Encargado de
Bienestar Estudiantil para: realizar
visitas a los diferentes
establecimientos educativos del
nivel diversificado de los municipios
del departamento de Escuintla, lle
Al realizar las visitas se aplicarán
encuestas a los estudiantes del
último año de nivel diversificado,
para conocer si tienen interés de
estudiar algunas de las carreras
nuevas que puede ofrecer el
CUNSUR en los próximos años.

Elaborar informes de los
establecimientos visitados, de
acuerdo al cronograma de visitas y
remitirlo al Consejo Directivo.



3,4 Visitar el 80% de los
establecimientos del nivel
diversificado de los municipios del
departamento de Escuintla en
noviembre de 2012.


Encargado de Bienestar
Estudiantil.


CUNSUR Pag 34



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 693904.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Responder al requerimiento de
constancias, certificaciones de
cursos, formulario de cierre de
pensum y otros que requieren los
estudiantes del CUNSUR.


Porcentaje de solicitudes atendidas
de los requerimientos de los
estudiantes del CUNSUR a
noviembre de 2012.




Elaborar las constancias,
certificaciones de cursos, formulario
de cierre de pensum y otros que
requieren los estudiantes del
CUNSUR.




1,2,3,4 Elaborar el 100% de las
constancias, certificaciones de
cursos, formulario de cierre de
pensum y otros que requieren los
estudiantes del CUNSUR a
noviembre de 2012.


Coordinador Académico y
Encargadas de Control
Académico.




CUNSUR Pag 35



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 693904.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar  para todas las carreras 
la reproducción de materiales de
apoyo a la docencia y la impresión
de exámenes.


Porcentaje de órdenes de
impresión  fotocopiados  para el 30
de noviembre de 2012.


Realizar   las  órdenes de impresión
 solicitadas por el personal
administrativo y docente del Centro.




1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2012
efectuadas el 100% de órdenes de
impresión que fueron autorizadas
para el departamento Reproducción
de Materiales.


Coordinador Académico y
Encargada de Reproducción de
Materiales.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 693904.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

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 2012.




Hacer inventario de medicamentos
existentes y luego cotizar para
hacer la solicitud de compra.
Ubicar 1 botiquín en la Oficina de
Bienestar Estudiantil dejando los
otros 2 en los laboratorios donde
actualmente se encuentran. Los
medicamentos de los botiquines
serán administrados por las
encargadas de cada laboratorio y el
encargado de Bienesta
Adquirir medicamentos para
primeros auxilios y para la atención
de alguna dolencia que presenten
los estudiantes.


1,2,3,4 Para el 30 de mayo de 2012
mantener los botiquines
abastecidos con los medicamentos
necesarios.


Coordinador Académico y
Encargado de Bienestar
Estudiantil.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 693904.32
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el buen funcionamiento
del equipo audiovisual con el que
cuenta el CUNSUR.


Porcentaje de equipo al que se le
da servicio de mantenimiento al 30
de noviembre de 2012.


Dar mantenimiento a la
fotocopiadora del área de
Reproducción de Materiales y las
cañoneras y laptop a cargo de la
Coordinación Académica.


1,2,3,4 Mantener en perfecto
funcionamiento  el  100% del 
equipo audiovisual para el 30 de
noviembre de 2012.


Coordinador Académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la calidad en la
educación superior de las carreras
de Técnico en procesos
Agroindustriales e Ingeniería
Agroindustrial, para el
mejoramiento continuo y la
superación permanente y tener una
ventaja competitiva.


Porcentaje de gestiones realizadas,
según procedimiento de ACAAI. 

Porcentaje de avance del Plan de
Mejoramiento



Recopilar la información necesaria
y 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 noviembre  haber
elaborado en un 100% el
documento técnico de auto
evaluación previo a solicitar la
intervención de ACAAI.
Para el 30 de noviembre haber
elaborado en un 25 % el plan de
mejoramiento. 


Autoridades académicas y
administrativas del Centro,
Coordinador de Carrera,
Comisión de acreditación y
Docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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  15 de Noviembre 2012.



Creación, actualización y
mantenimiento constante de la
página WEB. 


1,2,3,4 Para el 15 de noviembre página
WEB creada, actualizada y
funcionando  en un 100%. 


Asesor de Informática,
Coordinador de Carrera, Director,
Secretaria de carrera. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comprar, modernizar y ampliar  los
equipos de laboratorios. 


Número de prácticas e
investigaciones y capacitaciones
realizadas.
Número y presencia física de las
compras de equipos propuestos.


Compra de:
Cristalería, depósito de basura de
pedal, chorros para agua con
sensores o de pie, pediluvio para
desinfectar.
*Compra e instalación de cortinas
de hule, mantenimiento de equipo,
reparación de cuarto frio, kit de
emergencia, reparación d


1,2,3,4 Al 15 de noviembre Prácticas,
investigaciones, capacitaciones,
etc. realizadas que utilicen los
equipos nuevos. 
Adquisición  para el 30 de octubre
de: 

*) Cristalería, depósito de basura
de pedal, chorros para agua con
sensores o de pie, pediluvio para
desinfectar.
*Compra e instalación de cortinas
de hule, mantenimiento de equipo,
reparación de cuarto frío, kit de
emergencias, reparación de
refrigeradora, molino de carne,
embutidora, reparación de equipo
en mal estado, reinstalación de
cielo falso, colocación de puerta
para la ducha, compra de pintura
para pared, compra de pintura
epoxica para piso Laboratorio
Experimental.



Autoridades del centro,
Coordinador de carrera,
Encargado de Laboratorio de
Ciencia Básica y
Encargado de Laboratorio
Experimental.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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, al 15 de
noviembre de 2012.
Número de laptop compradas.
Porcentaje de escritorios y sillas
para docentes.


Hacer un listado de  los equipos de
computo y del laboratorio
disponibles en la carrera.
Realizar el mantenimiento de los
equipos que lo necesitan.


1,2,3,4 Para el 15 de noviembre el 90% de
los equipos de laboratorio y de
computo estén funcionando en
condiciones óptimas. 
Al 15 de mayo la obtención de una
Lap top.
Obtención de escritorios y sillas
para docentes de las carreras.


Autoridades académicas del
Centro y Coordinador de
Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente efectivo en el
desempeño de sus funciones.


Número de docentes capacitados,
para el 15 de noviembre de 2012.


Diagnóstico de necesidades de
capacitación. 
Formulación del programa. 
Contratación de los capacitadores e
Inducción, motivación y
capacitación.

Ejecución del programa y
evaluación y seguimiento del
programa.



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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectividad en los análisis de los
laboratorios.


Número de análisis efectivos, para
el 25 de noviembre de 2012.


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 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

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

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
30 de  noviembre de 2012.


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 2012
satisfacer en 100% las necesidades
de software computo. 


Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

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

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, para el 25
de mayo de 2012. 


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 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, docentes de agroindustria.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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 industrias vinculadas al
30 de octubre de 2012. 
Número de conferencias realizadas
al 30 de octubre 2012.
Número de convenios con
industrias al 30 de noviembre 2012.




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 publicas 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 publico 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión de Seminarios y
Emprendedores Agroindustriales
para que sean efectivos y
funcionales. 


Número de seminarios para
revisión en abril de 2012. 


Visitar diferentes unidades
académicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala para
conocer el desarrollo del EPS
actualmente.
Revisión de los informes de los
estudiantes de seminario y
emprendedores.
Aprobación del informe para el
imprimase del Director.


1,2 Para los meses de Marzo y abril
seminarios y emprendedores
agroindustriales revisados.


Coordinador de Carrera,
Docentes y UCEPS
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar el número de estudiantes
en las Carreras de Técnico en
Proceso Agroindustriales e
Ingeniería Agroindustrial.


Número de estudiantes de primer
ingreso inscritos a la Carrera
Técnico en Procesos
Agroindustriales e Ingeniería
Agroindustrial.




Participación en la actividad de
orientación vocacional de Bienestar
Estudiantil.
Boleta de encuesta para detectar
intereses por las carreras Técnico
en Procesos Agroindustriales e
Ingeniería Agroindustrial.
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.
Publicidad por medio de  radio
local. 


2 Al 30 de enero  lograr el 15 % de
aumento de estudiantes.




Coordinador de carrera,
Coordinador Académico,
Encargado de Bienestar
estudiantil, Docnetes y
Estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la labor docente  con buen
nivel académico.


Evaluación docente, para el 30 de
noviembre de 2012.
Auto evaluación docente, para el 30
de noviembre de 2012.


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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el trabajo educativo. Porcentaje de estudiantes
graduados, para el 30 de
noviembre de 2012.


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 lograr al
menos la graduación del 60% de
los estudiantes inscritos.


Coordinador de Carrera,
Autoridades académicas del
Centro y Docentes de la carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr el Funcionamiento de los
laboratorios de ciencia básica y
experimental en forma efectiva. 


Porcentaje de  prácticas realizadas,
para el 30 de noviembre de 2012.


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 y Encargados
laboratório experimental y
Ciencia Básica. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 2012.




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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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, para el 30 de noviembre
de 2012.
Porcentaje de Investigaciones de
EPS realizadas, para el 30 de
noviembre de 2012.

Porcentaje de proyectos de
Emprendedores Agroindustriales I y
II realizados, para el 30 de
noviembre de 2012.


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 la ejecución,
revisión y corrección de las
investigaciones de Seminario I y II
en un 100%.
Para el 30 de noviembre la
ejecución, revisión y corrección de
los proyectos de Emprendedores
Agroindustriales I y II en un 100 %.
Para el 30 de noviembre 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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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2133905.44
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 2012.
Porcentaje de estudiantes que
realicen sus Informes finales de
EPS, para el 30 de noviembre de
2012.


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  el 100%
de los estudiantes hayan ejecutado
las prácticas productivas en las
industrias del medio.
Al 30 de noviembre  100% de los
estudiantes inscritos en EPS lo
hayan ejecutado. 


Coordinador de carrera,
Docentes de las carreras y
UCEPS
Coordinador de carrera,
Docentes de las carreras y
UCEPS
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación
realizados a través de las prácticas
del Ejercicio Profesional
Supervisado, de las diferentes
áreas y niveles de las carreras de
Ciencias Económicas del Centro.


Número de temas por estudiante
presentados en el Ejercicio
Profesional Supervisado al 30 de
mayo de 2012.
Número de temas de investigación
presentados en el área común al 30
de noviembre de 2012.
Número de temas por grupo de
estudiantes presentados en las
áreas profesionales al 30 de
noviembre de 2012.


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. 


2,4 Al 30 de mayo de 2012
presentados un tema por
estudiantes del Ejercicio
Profesional Supervisado.
Al 30 de noviembre de 2012
presentados 2 temas de
investigación de área común.
Al 30 de noviembre de 2012
presentados cuatro estudiantes
área profesional.


Coordinador de carrera y
Docentes asignados por áreas.


CUNSUR Pag 56



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
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 en las
carreras de Ciencias Económicas
del Centro. 


Porcentaje de profesores
capacitados al 30 de noviembre de
2012.


Diagnóstico de necesidades de
capacitación. 
Formulación de programa. 
Contratación de capacitadores
inducción, motivación y capitación. 
Ejecución del programa. 
Evaluación y seguimiento del
programa. 


4 Al 30 de noviembre 2012,
capacitados el 90% de docentes.


Coordinador de carrera de
Ciencias Económicas. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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 2012. 


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.  


4 Para el 30 de noviembre de 2012:
formulados 3 proyectos de
investigación. 


Coordinador de carrera y
Docentes de las asignaturas de
Prácticas. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejercicio Profesional Supervisado
con proyecto de investigación, a
través de las prácticas de las
diferentes áreas y niveles de las
carreras.


Porcentaje de estudiantes de EPS
que presentó su tema de
investigación al 30 de mayo de
2012.
Número de temas de investigación
presentados para el área común al
30 de noviembre de 2012.
Número de temas de investigación
presentados para el área
profesional. 


Identificación de unidades
productivas u organizaciones para
el EPS.
Suscripción de convenios con el
CUNSUR y las organizaciones que
reciben estudiantes de EPS.
Diagnóstico de problemas 
necesidades de las organizaciones.
Planteamiento de problemas y
necesidades a trabajar por los
estudiantes de EPS.
Definir los temas de investigación a
trabajar.


1 Al 30 de mayo 2012 el 100% de los
estudiantes de EPS han
presentado su tema de
investigación.
Al 30 de noviembre de 2012
presentados 2 temas de
investigación área común. 
Al 30 de noviembre 2012
presentados cuatro temas por el
grupo de estudiantes  del  área
profesional. 


Coordinador de Carrera y
Docentes asignados por área. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Óptimo funcionamiento del equipo
de cómputo, de las carreras de
Ciencias Económicas del Centro.


Número de repuestos para cada
equipo para satisfacer en 100% las
necesidades al 30 de noviembre de
2012.


Diagnóstico de necesidades de
repuestos.
Elaborar programa de
mantenimiento correctivo y
preventivo.
Ejecución del programa.
Seguimiento y evaluación del
programa. 


4 Al 30 de enero del 2012 satisfacer
en 100% las necesidades de
repuestos.


Coordinador de Carrera. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
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 Carreras de
Ciencias Económicas del Centro. 


Porcentaje de libros solicitados por
las carreras de Ciencias
Económicas para la Biblioteca del
Centro al 30 de noviembre de 2012.


Diagnóstico de necesidades de
libros par las asignaturas. 
Identificar proveedores. 
Gestionar recursos para la
adquisición de libros.


1 Al 30 de enero del 2012 se cubre
90 % de libros solicitados.


Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento y ampliación del
número de estudiantes de las
Carreras de Ciencias Económicas
del Centro. 


Número de estudiantes inscritos
para el 30 de noviembre de 2012. 


Estudio demanda estudiantil. 
Elaborar programas para dar a
conocer las carreras y elaborar
trifoliares, mantas, lapiceros y
lápices.
Realización de una presentación
informativa de los servicios del
Centro y las Carreras, a través del
INFOCUNSUR.
Ejecutar el programa y
presentación.
Seguimiento y evaluación del
programa. 


4 Para el 30 de noviembre del 2012
30% de incremento del número de
estudiantes.


Coordinador Académico,
Bienestar Estudiantil,
Coordinador de Carrera y
Docentes asignados.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad y eficiencia de la
enseñanza aprendizaje en las
Carreras de Ciencias Económicas
del Centro. 


Porcentaje de equipos cómputo y
proyección al 30 de noviembre de
2012. 


Diagnóstico de necesidades de
equipos de cómputo y audiovisual.
Identificar y evaluar proveedores. 
Gestionar recursos financieros. 


2,4 AL 30 de noviembre de 2012
satisfacer en 100% las necesidades
de equipo de cómputo y audiovisual
en el área administrativa.


Coordinador de Carrera y
Tesorero. 


CUNSUR Pag 63



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad y eficiencia de
funcionamiento del equipo de
cómputo de las Carreras de
Ciencias Económicas del Centro. 


Número de programas para
satisfacer en 100% las necesidades
de software de cómputo al finalizar
cada semestre de 2012. 


Diagnóstico de necesidades de
software para equipos de cómputo.
Identificar y evaluar proveedores. 
Gestionar recursos financieros. 


2,4 Al finalizar cada semestre del 2012
satisfacer en 100% las necesidades
de software cómputo.


Coordinador de Carrera y
Tesorero. 


CUNSUR Pag 64



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mayor eficiencia para las
actividades administrativas y
docentes. 


Porcentaje  de equipos adquiridos
en el área administrativa y docente
al 30 de mayo de 2012. 


Diagnóstico necesidades de equipo
cómputo. 
Identificar y evaluar proveedores.
Gestionar recursos financieros.


3,4 AL finalizar cada semestre del 2012
satisfacer en 90% las necesidades
de equipo de cómputo. 


Coordinador de Carrera y
Tesorero.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1510252.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacidad eficiente en la atención
de los Estudiantes de las carreras
de Ciencias Económicas.


Porcentaje  de estudiantes
atendidos con eficiencia y calidad al
30 de noviembre de 2012. 


Elaboración de un programa de
atención al estudiante.
Organización y ejecución del
programa de atención. 
Evaluación y seguimiento del
programa. 


2,3,4 AL 30 de noviembre de 2012
satisfacer en 100% de estudiantes.


Coordinador de Carrera y Control
Académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente efectivo en el
desempeño de sus funciones.


Docentes  capacitados de la
carrera de Pedagogía y
Administración Educativa. 


Evaluación diagnóstica
Formulación del programa
Contratación de capacitadores.
Inducción y ejecución del
programa.
Evaluación del programa.


4 Al 15 de julio de 2012 con el 100%
de docentes capacitados. 


Coordinadora de Carrera,
docentes  y capacitadores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Manejo de equipo audio-visual para
mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje por parte
del personal docente  en el
desempeño de sus funciones.


Que el 100 % de docentes maneje
el equipo audio-visual en el proceso
enseñanza aprendizaje, al 30 de
noviembre de 2012.


Evaluación diagnóstica.
Formulación del programa
Contratación de capacitadores.
Inducción y ejecución del
programa.
Evaluación del programa.


2,3 Al 30 de noviembre de 2012 el
100% de docentes manejen el
equipo audio visual.


Coordinadora de Carrera,
docentes y capacitadores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

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

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.


Elaboración de al menos cinco
informes por sección de
investigación-acción. 


Diagnóstico de situaciones
problemáticas en los
establecimientos visitados.
Análisis y solución de la
problemática.
Presentación de informe final. 


4 Al 14 de noviembre de 2012 se
tienen por lo menos cinco informes
finales por sección de 6º. Ciclo. 


Coordinación de Carrera y
docentes 


CUNSUR Pag 69



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente capacitado en el
uso adecuado de la computadora.


Número de docentes
capacitados/Docentes de
Pedagogía y Administración
Educativa.


Evaluación diagnóstica.
Formulación del programa.
Contratación de capacitadores.
Inducción y ejecución del
programa.
Evaluación del programa.


4 Contar para el 15 de mayo de 2012
con el 100% de docentes
capacitados en el uso adecuado de
la computadora.


Coordinación de Carrera,
docentes y capacitadores. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión y Vinculación de la Carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa que
brinda a  la sociedad Escuintleca.


Porcentaje de  investigaciones
relacionadas con la educación al 30
de Noviembre del  2012.


Asistir a reuniones programadas.
Preparación de eventos que
permitan integrar la extensión con
la investigación.
Diagnóstico de investigaciones
para saber si están relacionadas
con la educación.
Establecer la vía por la cual se
solucionará el tema de
investigación.
Estudio de la investigación.


1,2,3,4 Al  30 de noviembre del 2012  el
70% de las investigaciones
realizadas, por la Carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa.


Coordinadora de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del proceso de
investigación de la carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa en la
elaboración  y presentación de
EPS.


Porcentaje de planes de
investigación presentados al 30 de
noviembre de 2012.


Informar a los estudiantes de la
carrera sobre los determinados
temas de investigación
relacionados con la educación
sobre los cuales se puede empezar
a laborar para realizar su plan de
investigación.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2012 el 25
% de los estudiantes de la carrera
de  Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa del último
año, haber presentado su plan de
investigación.


Coordinadora de Carrera y
Docente Asesor  del área del
Ejercicio Profesional
Supervisado.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de equipo de
computación para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.


Cada sección cuenta con el equipo
de computación necesario.


Cotización de equipo de cómputo.
Adquisición de equipo de cómputo. 


1,2,3,4 Al 15 de mayo de 2012 cada
sección cuenta con el equipo de
cómputo.


Coordinadora de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgación  a los graduandos de
nivel diversificado información
sobre las carreras de Pedagogía,
Profesor de Enseñanza Media y
Técnico en Administración
Educativa que se imparten en el
CUNSUR.


Porcentaje de establecimientos que
visitan la Feria Informativa
INFOCUNSUR del Centro en el
2012.


Realizar la INFOCUNSUR, para
brindarles información a los
graduandos de nivel diversificado y
población en general, sobre las
pruebas que se realizan, oferta
académica, proceso de inscripción
en las carreras de Pedagogía,
Profesor de Enseñanza Media 
Elaboración de trifoliares, lapiceros
y lápices.

Elaboración de mantas vinílicas.



2 Participación del 80% de los
establecimientos educativos de
Escuintla en la Feria Informativa
INFOCUNSUR en noviembre de
2012.




Coordinadora de Carrera y
Docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
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.




Adquisición de al menos 25 libros
tanto de Pedagogía como de
Administración Educativa.


Elaboración de listado de libros
fundamentales.
Cotización de dichos libros.
Adquisición y disposición de los
mismos en la biblioteca.


3 Para el 30 de agosto de 2012
contar al menos 25 libros de
Pedagogía y Administración
Educativa disponibles en la
biblioteca del CUNSUR.


Coordinadora de Carrera,
Docentes, Tesorería, y Dirección.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación del Propedéutico
para los estudiantes de la carrera
de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa. 


Porcentaje de trámites realizados al
15 de noviembre de 2012.


Elaborar los trámites para la
implementación del Propedéutico.


1,2,3,4 Al 15 de noviembre de 2012 el
100% de trámites solicitados
realizados.


Coordinadora de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar Ejercicio Profesional
Supervisado para que el estudiante
integre las actividades de proceso
educativo con la investigación
Licenciatura  en  Pedagogía y
Técnico en Administración
Educativa. 


Porcentaje de investigaciones en 
trabajo de campo educativas
integradas con la investigación. 




Diseñar un programa del  proceso
de incorporación de los resultados
de la investigación a la docencia  y
extensión. 
Planificación de las actividades del
Ejercicio Profesional Supervisado. 
Organización de los diferentes
centros donde realizarán su
Ejercicio Profesional Supervisado.


1,2 Para el 15 de agosto 2012 el 100%
de estudiantes del Decimo ciclo
trabajen en Ejercicio Profesional
Supervisado.


Coordinadora de Carrera y
Docente del EPS.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoras en las funciones
administrativas y organizativas de
las carreras de Pedagogía del
CUNSUR.


Porcentaje de mejoras realizadas/
número de problemas detectados al
30 de noviembre de 2012.




Cubrir los materiales y Suministros,
del programa de Secciones
Departamentales (Pedagogía).


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2012,
alcanzar el 100% de las mejoras
planificadas.


Coordinadora de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 682263.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplimiento efectivo de las
funciones del Personal
Administrativo de la Carrera de
Pedagogía y Administración
Educativa.




Trámites completados/Trámites
solicitados al 15 de noviembre de
2012.


Eficiencia en la administración de
recursos para la realización de los
trámites. 


1,2,3,4 Para el 15 de noviembre de 2012 el
100% de trámites solicitados
realizados.


Coordinadora de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
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 2012.


Elaboración de un Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación.
Programación de  capacitaciones.
Contratación  de  capacitadores.
Ejecución de  programa.
Evaluación y seguimiento del
programa.


1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2012 
capacitados al 100% de docentes
de las carreras de Ciencias
Jurídicas y Sociales.




Coordinador de Carrera,
Docentes y Capacitadores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Iniciar  la Gestión y Vinculación de
las Carreras de Ciencias Jurídicas
y Sociales en la asesoría jurídica
que brinda a  la sociedad
Escuintleca.


Porcentaje de  casos penales,
civiles y laborales concluidos en las
Carreras de Ciencias Jurídicas y
Sociales  al 30 de Noviembre del 
2012.


Asistir a reuniones programadas.
Preparación de eventos que
permitan integrar la extensión con
la investigación.
Diagnóstico de casos para detectar
si son penales, civiles o laborales.  
Establecer la vía por la cual se
solucionará el caso en análisis.
Estudio jurídico del caso.


1,2,3,4 Al  30 de noviembre del 2012  el
70% de los casos solucionados, por
la Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales.




Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del proceso de
investigación de las carreras de
Ciencias Jurídicas y Sociales en la
elaboración  y presentación de
tesis.


Porcentaje de planes de
investigación presentados al 30 de
noviembre de 2012.


Informar a los estudiantes de la
carrera sobre los determinados
temas de las áreas penal, civil,
laboral y administrativa sobre los
cuales se puede empezar a laborar
para realizar su plan de
investigación.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2012 el 25
% de los estudiantes de las
carreras de Ciencias Jurídicas y
Sociales del último año, haber
presentado su plan de
investigación.


Coordinador de Carrera y
Supervisor del área de tesis.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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  2012.


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 2012 se
cubre el 90% de material solicitado,
por la Carrera de Ciencias Jurídicas
y Sociales.


Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgación  a los graduandos de
nivel diversificado información
sobre las carreras de Ciencias
Jurídicas y Sociales que se
imparten en el CUNSUR.


Porcentaje de establecimientos que
visitan la Feria Informativa
INFOCUNSUR del Centro en el
2012.


Realizar la INFOCUNSUR, para
brindarles información a los
graduandos de nivel diversificado y
población en general, sobre las
pruebas que se realizan, oferta
académica, proceso de inscripción
en las carreras de Ciencias
Jurídicas y Sociales.
Elaboración de trifoliares, lapiceros
y lápices.
Elaboración de mantas vinílicas


1 Participación del 80% de los
establecimientos educativos de
Escuintla en la Feria Informativa
INFOCUNSUR en noviembre de
2012.




Coordinador Académico,
Bienestar Estudiantil,
Coordinador de Carrera y
Docentes asignados.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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 2012.


Realizar reuniones con docentes y
estudiantes 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 2012. 


Coordinador de Carrera y
docentes de las asignaturas de
prácticas.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

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 2012.


Asignación de las asignaturas  que
se llevan en forma ínter semestral.


3,4 Al 30 de Junio  y  31  de diciembre
del  2012, finalizada al  100%  la
primera y la segunda etapa de
especialización.


Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 2012.


Diagnóstico de necesidades de
equipo de cómputo y audiovisual.
Identificar y evaluar proveedores.
Gestionar recursos financieros. 


2,4 Al finalizar cada semestre de 2012
satisfacer en 100% las necesidades
de equipo de cómputo y
audiovisual.




Coordinador de Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoras en las funciones
administrativas y organizativas de
las carreras de las carreras de
Ciencias Jurídicas y Sociales.


Porcentaje de mejoras
realizadas/número de problemas
detectados al 30 de noviembre de
2012.


Cubrir los materiales y Suministros,
del programa de las carreras de
Ciencias Jurídicas y Sociales.




1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2012,
alcanzar el 100% de las mejoras
planificadas.


Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mayor  eficiencia en las actividades
administrativas.


Porcentaje de necesidades cubierta
al 30 de marzo, para la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales.
Porcentaje de equipo de oficina
comprado al 30 de abril de 2012.


Diagnóstico de necesidades de
salones de clase.
Indicar y evaluar los lugares de
ubicación.
Gestionar recursos económicos.
Realizar cotizaciones de equipo de
oficina.
Identificar y evaluar proveedores,
gestionar recursos financieros y
compra de equipo de oficina.



1 Al 30 de marzo de 2012, satisfacer
el 100% de las necesidades de
salones de clase.
Al 30 de abril comprados el 100 %
de equipo de oficina para las
carreras de Ciencias Jurídicas y
Sociales.


Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 561856.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eficiente atención a los estudiantes
de las carreras de Ciencias
Jurídicas y Sociales.


Porcentaje de estudiantes
atendidos con eficiencia y calidad al
30 de enero 2012.


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 2012 atención
eficiente y de calidad al 100% es
estudiantes.


Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 210000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Oportunidad de cursos de
vacaciones para los estudiantes
con cursos pendientes 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 2012.


Aprobación de cursos por el
Consejo Directivo.
Aprobación de cursos por el
Coordinador Académico y
Coordinadores de las diferentes
carreras del Centro.


2,4 Al 30 de diciembre de 2012
impartidos 20 cursos de vacaciones
a los estudiantes.


Coordinador Académico y
Consejo Directivo.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 12618.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 2012.


Publicación de la calendarización
de las fechas de primera y segunda
recuperación.
Realización de calendario de
fechas para la primera y segunda
recuperación de cursos.
Elaborar programación para la
primera y segunda recuperación de
cursos.


2,4 Al finalizar cada semestre de 2012
haber programado 2 fechas para la
primera y segunda recuperación de
cursos de las carreras del Centro
Universitario del Sur -CUNSUR-.


Coordinador Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.34.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 15000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 Universitario
del Sur   -CUNSUR- para el 30 de
noviembre de 2012.


Programación de fechas para los
exámenes ténicos y profesionales
de las diferentes carreras del
Centro Universitario del Sur
-CUNSUR-
Indicar a los estudiantes el día de
su examen.


1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2012
haber realizado el 100% de
exámenes técnicos y profesionales
programados de las diferentes
carreras del Centro Universitario
del Sur -CUNSUR-.


Secretaria de cada carrera.

CUNSUR Pag 93



Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Introduccion: 
 
El Centro Universitario del Sur Oriente, CUNSURORI., de la Universidad de San Carlos de Guatemala, atendiendo a las necesidades y demandas de la educación superior universitaria de su región de
influencia, en el departamento de Jalapa, como  a la responsabilidad de  planificación y programación académica,  plantea  ante la comunidad universitaria, el Plan Operativo Anual, POA  del año 2012.     

Este Plan Operativo, condensa un informe de planificación con base a la experiencia de planeación  estratégica que se realizó durante el año 2007 - 2010, y que a pesar de las limitaciones presupuestarias,
de gestión y de coordinación interna para  ejecutar las acciones planificadas, se logro obtener resultados satisfactorios, en función de las necesidades  de mejora del quehacer académico del  Centro
Universitario.  En este sentido, se plantea la necesidad de superar las limitaciones y de buscar las mejoras académicas en función de una  dinámica nueva, para recuperar y encausar la actividad 
universitaria  de acuerdo a las funciones establecidas en la Ley Orgánica de la Universidad y sus Reglamentos.

En este marco de la planificación estratégica, se plantea la planeación de acciones de carácter académico del Centro Universitario,  con la participación de todos los coordinadores de Carrera, Área y
dependencia administrativa  de acuerdo a las funciones que desempeñan los responsables de los subprogramas y dependencias.  De esta manera, se justifican las acciones que se planifican, así como  las
ejecuciones presupuestarias,  y de esta forma establecer un mejor  control y  equilibrio en las acciones que se programan en función de  limitantes presupuestarias y cumplir con el POA 2012.

El presente Plan Operativo Anual, POA 2012  obedece a los lineamientos  del Plan Estratégico USAC – 2022,  aprobado por el Consejo Superior Universitario en su sesión celebrada el 26 de noviembre del
2003, punto cuarto, del Acta No. 28-2003,  a sí como también al instructivo  para la elaboración del Plan Operativo Anual, y a las experiencias obtenidas del año anterior.
Con relación a las acciones planificadas en el presente documento, es que se justifica la necesidad de impulsar un proceso de implementación de acciones para promover una cultura de la planificación
administrativa del Centro Universitario, lo cual es necesario para el mejoramiento académico e institucional. Es en este  proceso participan  distintos actores que dirigen el quehacer académico para llevar
acabo acciones planificadas del presente Plan Operativo con   un criterio amplio de responsabilidad, participación y compromiso con la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
 Mision: 
1.	MISION  

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. 
 
Su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la república, conservando, promoviendo  y difundiendo la cultura y el saber científico .

Contribuirá a la realización de la Unión de Centro América, y para tal fin procurará el intercambio de maestros y estudiantes y todo cuanto tienda a la vinculación espiritual de los pueblos del istmo 

 Vision:
 2.	VISION

La universidad de San Carlos de Guatemala, es la institución de educación superior estatal, autónoma, con 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: 
 3.	TENDENCIAS

3.1.	 El Centro Universitario manifiesta un crecimiento natural de su población estudiantil derivado del continuo flujo de egresados de educación media, incremento de establecimientos públicos y privados
como de distintas carreras del nivel medio. 

3.2.	Se plantea la demanda de nuevas carreras universitaria tanto a nivel técnico, licenciatura derivado del incremento de la demanda de población estudiantil.

3.3.	Se plantea la demanda de creación de estudios de postgrados por egresados universitarios tanto del Centro Universitario como de otras universidades del departamento y la región de influencia.

3.4.	La situación de crisis social y económica de Guatemala, y las condiciones socioeconómicas que afectan e inciden en la región y el departamento de Jalapa demandan del Centro Universitario su
presencia institucional para plantear soluciones a las necesidades y condiciones actuales.

3.5.	La situación socio educativo y económico plantea la necesidad de mejora académica actualizada lo cual tiende a la necesidad de responder a la formación permanente del personal académico docente
y administrativo.

3.6.	El avance de las tecnologías y las nuevas formas de actualización del conocimiento presenta una situación que exige una formación en el personal académico, administrativo y de los estudiantes en el
uso y manejo de las tecnologías de la computación. 

 Problemas: 
 El Centro Universitario cuenta con algunos problemas  para su funcionamiento, desarrollo y mejora, como los que básicamente se mencionan a continuación:

4.1.	Limitaciones de presupuesto para hacer funcionar la investigación, la extensión.

4.2.	Limitaciones para actualización del equipo y tecnología educativa.
4.3.	Existen limitaciones presupuestarias para implementar nuevas Carreras.

4.4.	No existen programas de postgrado para el Centro Universitario.

4.5.	No existe un mecanismo directo y programa especifico para la formación y capacitación   docente.

4.6.	Existen limitaciones en el espacio físico: se carece de aula para docencia de otros grados y nuevas carreras, se carece de un salón para docentes, de salón de usos múltiples, para investigación y
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atención a la población.

4.7.	 Se carece de un plan integral de extensión y planificación con la USAC.

4.8.	No existe un programa integral de docencia productiva entre las Carreras.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Desafios: 
5.	DESAFIOS

5.1.	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.

5.2.	Crear un programa y departamento de Postgrado para el Centro Universitario.

5.3.	Formular un programa permanente de capacitación para profesores del Centro Universitario, y aprovechar el recurso humano capacitado dentro del Centro para formación de profesores. 

5.4.	Planificar y Gestionar la construcción de un espacio físico adecuado que permita tener un aula para el ejercicio de la docencia en otros grados y nuevas carreras,  un salón para docentes, salón de usos
múltiples, para investigación y atención a la población.

5.5.	Elaborar en forma participativa un plan integral para fortalecer la planificación, la extensión, la investigación y promover la docencia productiva, aprovechamiento de la granja docente.

Politicas: 
6.	POLITICAS

6.1.	 Democratizar y diversificar la enseñanza superior en Jalapa, de tal manera de impulsar carreras tecnológicas y humanísticas que cubra la demanda y los intereses jalapanecos.

7.2	Extensión y servicio. Proyectarse a la comunidad jalapaneca,  especialmente a los grupos más vulnerables, con el propósito de atender necesidades, asesorar proyectos o llevar manifestaciones
culturales  a las comunidades del departamento.

7.3	Investigación. Investigar la problemática social, económica, política, ideológica, cultural y ambiental del departamento, con el propósito de contribuir a la solución de los mismos
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
Estrategias: 
7.1.	 Impulsar la Gestión  como forma de obtener recursos y para impulsar programas.

7.2.	Impulsar la participación  de todos los sectores como forma de promover los proyectos y mejoras para el CUNSURORI

7.3.	Impulsar la investigación y la extensión como una forma de motivación y proyección ante la sociedad.

7.4.	Promover la democratización donde todos puedan participar en el desarrollo del CUNSURORI.

7.5.	Promover el estimulo al trabajo académico de acuerdo a una administración por resultados y las  alcanzar las metas como objetivos del Centro Universitario.

Objetivos: 
Para la Docencia:

8.1.	Fortalecer las carreras existentes, dotándolas de todo lo necesario para su adecuado funcionamiento.

8.2.	Publicitar las carreras con las que el Centro cuenta para hacer del conocimiento de la población estudiantil.

8.3.	Desarrollar nuevas carreras matutinas y los fines de semana, para cubrir las necesidades profesionales de los jalapanecos.

8.4.	Impulsar más becas para favorecer a grupos vulnerables deseosos de superarse.

8.5.	Crear una residencia universitaria para favorecer la sobrevivencia de los estudiantes universitarios.

Para la Extensión  y servicio:

8.6.	Realizar intervenciones en las comunidades de tal manera de contribuir a la solución de sus problemas.

8.7.	Asesorar a los comunitarios en la consecución de recursos que sirvan para aminorar su problemática.

8.8.	Contribuir en la Organización de los comunitarios para la obtención de sus objetivos.

8.9.	Promover el desarrollo cultural de las comunidades a través de eventos artístico y talleres de desarrollo artístico.

8.10.	Contribuir en la preservación del patrimonio tangible e intangible de las     comunidades.

Para la Investigación:

8.11.	Estudiar la problemática social que afecta a la ciudad de jalapa para contribuir a su desarrollo.

8.12.	Caracterizar la problemática ambiental en el departamento y definir las pautas a seguir para eliminar esta situación.

8.13.	Formar archivos documentales, sonoros y visuales del departamento y definir pautas a seguir para esta  situación.
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8.14.	Elaborar una revista cultural de difusión en el departamento para dar a conocer el quehacer universitario.

8.15.	Producir una revista científica que agrupe estudios sobre la problemática social, económica y ambiental.

8.16.	Promover el área de investigación del Centro Universitario
Metas para la Docencia:

9.1.	Elaborar e impulsar un programa de capacitación docente para mejorar los aspectos psicopedagógicos del personal académico a lo interno y externo del Centro Universitario en donde participen todos
los docentes en un 90 porciento durante los dos semestres.

9.2.	Impulsar la actividad docente durante el primer y segundo semestre del dos mil nueve para cubrir una cobertura del cien porciento.

9.3.	Promover  becas para estudiantes del Centro Universitario para el  año 2012.

9.4.	Impulsar una carrera nueva para el año 2012 con la participación y apoyo de los sectores interesados.

9.5.	Gestionar y desarrollar soluciones al espacio físico de acuerdo a la problemática anunciada del CUNSURORI a través de la Construcción de un nuevo modulo durante el año 2009

Metas para Extensión y servicio:

9.6.	Fortalecer el área de extensión y servicio organizando una comisión que coordine, programe y promueva las actividades respectivas para el segundo semestre del año 2012.

9.7.	Realizar al menos dos presentaciones culturales durante el segundo semestre con participación de los sectores del CUNSURORI.

9.8.	Promover en forma planificada y coordinada actividades de extensión y servicio por y entre Carreras, entre profesores y estudiantes durante los dos semestres del año 2012.

Metas para Investigación:

9.9.	Promover la participación del CUNSURORI en proyectos de investigación ante las instancias que apoyan la actividad investigativa durante el segundo semestre.

9.10.	Impulsar dos revistas que publiquen resultados de investigación con participación  de parte de profesores e investigadores interesados dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala durante el
primer y segundo semestre.

9.11.	Impulsar la participación de docentes  por Carrera y área que fortalezcan  el Área de Investigación del CUNSURORI durante el año 2012.   
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1356235.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reorganización del proceso de
acreditación de las carreras del
Centro Universitario de Sur Oriente.


Proceso de autoevaluación de 6
carreras.


Revisión del proceso de
autoevaluación de las seis carreras
universitarias.
Nombramiento de nuevos
responsables del proceso de
autoevaluación.
Discusión de resultados y
elaboración del informe final.


2 Para junio 2012 contar con el
proceso de autoevaluación de
todas las carreras.


Director, Coordinador de
Planificación y Coordinadores de
Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1356235.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organización del departamento de
investigaciones históricas, sociales
y culturales del CUNSURORI.


Un departamento en seis meses. Justificar la creación de un
departamento de investigaciones
Históricas, Sociales y Culturales.
Elaborar las políticas de
investigación del nuevo
departamento de investigaciones.
Crear la primera investigación de
acuerdo a una efemérides
importante.


4 En junio de 2012 crear un
Departamento de Investigaciones
Históricas, Sociales y Culturales.


Director
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1356235.92
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación de dos centros de
documentación para fortalecer la
investigación en el CUNSURORI.


Dos centros de documentación,
uno histórico y otro de ciencias
básicas, durante 2012.


Priorización del material a
coleccionar.
Elaboración de un catálogo digital
sobre las temáticas a coleccionar.
Adquisición de mobiliario adecuado
para el almacenamiento de los
documentos. 
Adquisición de colecciones.


4 A noviembre de 2012 contar con
dos centros de documentación, uno
histórico y otro de ciencias básicas.


Profesores Area Social
Humanística, profesoras de
Trabajo Social y Profesores de
Area Básica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1356235.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.1.4. Dotación de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de la
investigación universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Traslado de la Biblioteca a las
nuevas instalaciones del centro
Universitario.


(90) 90 1 Al 15-3-12. Traslado de la
Biblioteca al nuevo edificio.


Encargado de la Biblioteca.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1356235.92
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipamiento con mobiliario y
equipo (mesas, sillas,
computadoras, escaleras, etc.)


(90) 90 1 Al 15-3-12.  Equipamiento con
mobiliario y equipo.


Encargado de la Biblioteca.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1356235.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración de  10,000 fichas
bibliográficas en la Editorial
Universitaria.


(90) 90 1 Al 15-3-12.  Elaboración de fichas
bibliográficas.


Editorial Universitaria y
Encargado de la Biblioteca.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.02

Descripcion: CARRERA TECNICA PROD. AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 11000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigadores formados con
capacidad de ejecutar proyectos de
investigación


Número de profesores, número de
capacitaciones en formulación de
proyectos, número de
capacitaciones en formulación de
proyectos
Número de proyectos 


Efectuar diagnóstico en
necesidades de capacitación en
formular proyectos, efectuar
diagnóstico en necesidades de
capacitación en evaluación de
proyectos, convocar a profesores a
asistir en cursos de formulación de
proyectos,  convocar a profesores a
Crear comisión de investigación,
elaboración de diagnósticos del
departamento de Jalapa, presentar
las investigaciones a formular por
parte de la comisión, ejecutar los
proyectos planteados, presentar
informes finales y socializarlos.


1,2,3,4 Capacitar en formulación y
evaluación de proyectos al 100%
de profesores durante el primero y
segundo semestre
Elaborar al menos dos proyectos
de investigación en el campo
agronómico durante el primero y
segundo semestre del año 2,012


Coordinador Carrera de
Agronomía y Profesores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.02

Descripcion: CARRERA TECNICA PROD. AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 11000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad Académica elevada de la
educación superior en la Carrera de
Agronomía del Centro Universitario
de Sur Oriente


Número de egresados, número de
evaluaciones
Número de empleadores, número
de evaluaciones
Número de reuniones, número de
convenios
Número de profesores, número de
estudios de postgrado


Crear comisión, reunión con
docentes, formular encuestas,
aplicar las encuestas,
procesamiento de encuestas,
presentar informe y socializarlo.
Crear comisión, reunión con
docentes, formular encuestas,
aplicar las encuestas,
procesamiento de encuestas,
presentar informe y socializarlo.
Crear la comisión de homologación,
efectuar estudio de la factibilidad de
la homologación, establecer
reuniones para convenios, iniciar el
proceso de homologación.
Convocar a profesores a efectuar
estudios de postgrado, gestionar el
apoyo ante las autoridades del
Centro Universitario para que
puedan efectuarse los estudios de
postgrado, llevar el control de la
participación y aprobación de los
cursos por parte 


1,2,3,4 Evaluar al 100% de egresados
durante el primero y segundo
semestre del año 2,012

Evaluar al 100% de empleadores
del departamento de Jalapa
durante el primero y segundo
semestre 2,012
Iniciar el proceso de homologación
de al menos una carrera de la
Facultad de Agronomía de la USAC
con la Carrera de Agronomía del
CUNSURORI, durante el primero y
segundo semestre del año 2,012
Promover capacitaciones para los
profesores a nivel de estudios de
postgrado durante el primer y
segundo semestre del año 2,012


Coordinador de la Carrera y
docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.02

Descripcion: CARRERA TECNICA PROD. AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 11000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores especializados en su
docencia utilizando la tecnología de
la información y la comunicación -
TIC


Número de profesores, número de
capacitaciones, número de equipo
informático (Laptops y cañoneras)
Número de profesores y número de
capacitaciones


Efectuar diagnóstico de las
necesidades de capacitación en el
TIC, convocar a profesores para
informar de las capacitaciones en
TIC, organizar eventos de
capacitación en TIC, gestiionar la
adquisición de equipo audiovisual,
implemetar cursos sobre el
Efectuar diagnóstico de las
necesidades de capacitación de los
docentes de acuerdo a su
especialización, convocar a
profesores para informar sobre la
capacitación de acuerdo a su
especialización, apoyar y gestionar
cursos de capacitación, gestionar e


1,2,3,4 El 100% de profesores se
capaciten y utilicen el TIC primero y
segundo semestre 2,012
Que el 100% de profesores se
capaciten en su docencia de
acuerdo a su especialización 


Coordinador de la Carrera y
docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.03

Descripcion: CARRERA TECNICA PROD. PECUARIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 25006.52
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Convenios de cooperación con
instituciones nacionales e
internacionales afines a la actividad
pecuaria 


No. de capacitaciones
No. de Convenios
No. de Instituciones


Comunicación con Autoridades y
cuerpos académicos
Firma de Convenios
Planificación de actividades
Ejecución de Actividades
Evaluación


4 Convenio con la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
USAC 
Convenio con la universidad de
Chiapas , estado de Chiapas
Mèxico


Coordinador y profesores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.03

Descripcion: CARRERA TECNICA PROD. PECUARIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 25006.52
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

perfiles de proyectos con enfoque a
la  producción animal.


Perfiles
Financiamientos


comisiones
Formular Perfiles
Gestionar Financiamiento
Ejecutar Perfiles
 Revisar, Publicitar y Socializar
Perfiles


4 3 perfiles de proyectos, finalizados
en el primer trimestre 2012.

3 financiamientos  en el segundo
trimestre 2012


Coordinador, Profesores y
estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.03

Descripcion: CARRERA TECNICA PROD. PECUARIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 25006.52
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

producción de alimentos de origen
animal


Cantidad de huevos producidos por
año
Cantidad de litros de leche
producidos por año
Cantidad de litros de miel
producidos por año


Preparación de instalaciones,
compra de aves y producción de
huevos
Siembra de pastos, ensilaje y
producción de leche
Preparación del apiario, compra de
colmenas y producción de miel


1 Producción de huevos
Producción de leche de vaca
Producción de miel


Coordinador, profesores y
estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Visualiza las necesidades
académicas de los estudiantes y
adquiere material bibliográfico
actualizado y con enfoque sobre los
nuevos escenarios y contexto de la
sociedad moderna en el que se
desenvuelve el estudiante de la
Carrera de Trabajo Social.


10 libros
100 estudiantes
12  Docentes de la Carrera
Coordinadora de la Carrera
Autoridades del CUNSURORI
Presupuesto Asignado
Tesorería 


Detección, selección y adquisición
de libros con contenidos e
información de impacto social, de
actualidad y acordes a los nuevos
escenarios y desafíos de Trabajo
Social.


4 Se adquiere 10 libros con enfoque
académico y contenidos
actualizados. Al 30 de noviembre
2012.


Director
Tesorería
Docentes
Coordinadora de la Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucra al estudiante de Práctica
Profesional Supervisada en los
aspectos de la realidad nacional
mediante su ingerencia en la
formación, integración, legalización,
asesoría y capacitación de las
redes juveniles para un buen vivir.


13 estudiantes de Trabajo Social,
Consolidados y 13 redes. 


Se conoce, analiza y aplica las
leyes de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural y la Ley de
Descentralización del Estado.


4 Integra, fortalece y consolida la
estructura interna de 13 Redes
Comunitarias.  Al 30 de Octubre del
año 2012.


Profesores
Supervisora
Estudiantes de Práctica
Profesional Supervisada
Comunitarios
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propicia las condiciones
académicas para la formación de
estudiantes competentes para
enfrentar los desafíos de la vida
económica, social, cultural e
ideológica y de participación
ciudadana que son inherentes a la
práctica social del estudiante de
Trabajo Social.


13 comunidades con asesoría,
orientación y acompañamiento.


Realiza 13 investigaciones y 13
diagnósticos de comunidades el
área de influencia, en el que se
visualice la problemática y situación
socioeconómica, cultural,
organizacional y la participación
comunal, en jovenes y
adolescentes.  Montaña Jalapa,
San


3 Atiende y da cobertura a 13
comunidades del área rural. Al 30
de septiembre 2012. 


Profesores
Supervisora
Estudiantes de Práctica
Profesional Supervisada
Comunitarios
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propicia el análisis, estructura,
procedimientos y diseño de las
acciones a realizar en la Práctica
Profesional Supervisada de Trabajo
Social, para el fortalecimiento
organizacional con énfasis en la
formulación, evaluación y
administración de Proyectos de
Desarrollo Social y Productivos,
para beneficio de las comunidades
del área de cobertura de la carrera. 


13 comunidades atendidas, 10
proyectos de desarrollo social y
productivos.


Detección de necesidades para
evaluar, formular y administrar
proyectos sociales y productivos.


3 Formula, diseña, evalúa y
administra 10 proyectos sociales y
productivos para beneficio
comunitario. Al 30 de septiembre
del año 2012.


Profesores
Supervisoras
Asesoras
Estudiantes de Práctica
Profesional Supervisado
Comunitarios
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

: Promueve, fortalece e implementa
los programas y proyectos de
investigación científico-social
inherentes a las prácticas
integrales, talleres, seminarios y
práctica profesional supervisada,
con el fin de diseñar y ejecutar
propuestas metodológicas a los
problemas y necesidades que
presenta la población más
vulnerable, excluida y desprotegida
del área de influencia de la Carrera.


100 estudiantes competentes, 13
investigaciones sociales, 13
diagnósticos comunitarios.


Determinación de los problemas de
la comunidad como base para
diseñar los diagnósticos y las
investigaciones sociales en el Taller
I y Taller II a nivel institucional.


3 Realiza 13 investigaciones sociales
y diseña 13 diagnósticos
comunitarios. Al 30 de septiembre
de 2012.


Profesores
Supervisoras
Estudiantes de Práctica
Profesional Supervisada
Comunitarios
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formula, diseña, evalúa y aplica el
proyecto de Homologación para la
Carrera de Trabajo Social a nivel
Técnico.


7 estudiantes graduados a nivel
técnico. 27 estudiantes con cierre
de pensum. 58 estudiantes
beneficiados del proyecto de
Licenciatura en Trabajo Social en el
año 2011 y 2012. 54 estudiantes
egresados a nivel técnico. 


Promoción de la Carrera de Trabajo
Social para incrementar el número
de estudiantes inscritos y ampliar la
cobertura de atención.


1,2,3,4 Atiende a 58 estudiantes a nivel de
Licenciatura para su fortalecimiento
académico con énfasis en la
Realidad Nacional y el Impacto en
la Sociedad. Al 30 de noviembre
del año 2012.


Consejo Superior Universitario
Consejo Directivo
Docentes Carrera de Trabajo
Social
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Perfila la formación académica del
estudiante en función de las
características socio-económicas
de la región del área de influencia
para que tengan ingerencia en el
desarrollo humano de la población
atendida, mediante las acciones
generadas en la Práctica
Profesional Supervisada, Talleres
de Trabajo Social y Prácticas
Integrales. 


7 estudiantes graduados a nivel
técnico. 64 egresadas a nivel
técnico.  58 egresadas a
licenciatura técnico.


Docencia directa de 48 cursos. 4 Gradúa a 7 estudiantes de Trabajo
Social a nivel Técnico para que se
involucren en la realidad del área
de influencia. Al 30 de noviembre
del año 2012.


Profesores de la Carrera de
Trabajo Social
Supervisores de Prácticas
Integrales
Asesores
Revisores
Autoridades del Centro
Universitario
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1) Confronta los procesos
teórico-prácticos que orienten al
sujeto-objeto del proceso
enseñanza-aprendizaje en la
formulación de alternativas de
solución a la problemática
existente.

Objetivo 2) Planifica, coordina e
impulsa actividades de docencia,
investigación, extensión y servicio
durante cada semestre para lograr
la mayor cobertura de la Carrera de
Trabajo Social.=========== 


1)58 de egresadas a nivel
Técnico.========= 
2)Ejecuta 2 Prácticas Integrales, 2
Talleres, 2 Seminarios y Práctica
Profesional
Supervisada.========= 
3)Estructua y ejecuta 3 planes y
proyectos de trabajo.========= 


1)Supervisión y asesoría de las
actividades de campo en las
comunidades atendidas por
estudiantes de las Prácticas
Integrales, Práctica Profesional
Supervisada y Talleres de Trabajo
Social. =========
2)Proceso para graduación de
estudiantes que esten en su fase
final.
Actividades de Capacitación
Participar en Taller de
Homologación



1,2,3,4 Meta 1) Realiza 6 talleres
propedéuticos durante la ejecución
de las 2 prácticas integrales, 2
talleres y 2 seminarios para
complementar y fortalecer la
formación académica del
estudiante.=======  Al 30 de
noviembre del año 2012.
Meta 2) Forma y capacita 13
grupos de jovenes en diferentes
comunidades a intervenir, con
énfasis en aspectos de actualidad
nacional.=======  Al 30 de
noviembre del año 2012.
Meta 3) Realiza 2 investigaciones
durante al año, la primera referente
a la realidad nacional y la segunda
corresponde a la problemática
institucional.========   Al 30 de
noviembre del año 2012.


Profesores de Prácticas
Integrales
Seminarios
Talleres
Supervisora de Práctica
Profesional Supervisada de la
Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1) Organiza y coordina los
programas de docencia,
investigación, extensión y servicio
para impartir una formación de
calidad al estudiante. ========== 
Objetivo 2) Formar el recurso
humano con bases de
sensibilización necesarias para
fortalecer el Desarrollo
Comunitario.


1) Estructura y ejecuta planes y
proyectos de trabajo.========== 
2) Evaluación de 13 planes de
trabajo.========== 
3) Evaluación semestral de 13
programas y actividades de
trabajo.========


1) Ejecución de conferencias,
actividades de campo y gabinete
para el fortalecimiento académico
del estudiante. ======== 
2) Asesora y supervisa el proceso
de elaboración de planes,
programas y proyectos de
desarrollo, diseñados, formulados y
evaluación de planes y proyectos.


1,2,3,4 1) Investiga y estructura 13
diagnósticos comunitarios que
contengan aspectos generales,
demográficos, socioeconómicos,
culturales, organizacionales y de
participación de las comunidades
del área de cobertura.========= 
Al 30 de noviembre del año 2012.
2)Desarrolla funciones de servicio y
extensión en el área de influencia a
través de los 13 programas de
Práctica Profesional
Supervisada.=======  Al 30 de
noviembre del año 2012.
3) Coordinación con 8 instituciones
del área de influencia para realizar
actividades de extensión, servicio y
cumplir con lo requerido por la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. ========  Al 30 de
noviembre del año 2012.
4) Coordina con 13 comunidades
del área de influencia para ejecutar
actividades de extensión, servicio y
desarrollo comunitario.========= 
Al 30 de noviembre del año 2012.


Docentes de Prácticas Integrales
 Docentes de Talleres de Trabajo
Social 
Docentes de Seminarios
Supervisora de Práctica
Profesional
Docentes Asesores 
Docentes Revisores de informes
finales
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Visualiza las necesidades
académicas de los estudiantes y
adquiere material bibliográfico
actualizado y con enfoque sobre los
nuevos escenarios y contexto de la
sociedad moderna en el que se
desenvuelve el estudiante de la
Carrera de Trabajo Social.


10 libros 100 estudiantes 12
Docentes de la Carrera
Coordinadora de la Carrera
Autoridades del CUNSURORI
Presupuesto Asignado Tesorería 


Detección, selección y adquisición
de libros con contenidos e
información de impacto social, de
actualidad y acordes a los nuevos
escenarios y desafíos de Trabajo
Social.


4 Se adquiere 10 libros con enfoque
académico y contenidos
actualizados. Al 30 de noviembre
2012.


Director 
Tesorería 
Docentes 
Coordinadora de la Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucra al estudiante de Práctica
Profesional Supervisada en los
aspectos de la realidad nacional
mediante su ingerencia en la
formación, integración, legalización,
asesoría y capacitación de las
redes juveniles para un buen vivir.


13 estudiantes de Trabajo Social,
Consolidados y 13 redes. 


Se conoce, analiza y aplica las
leyes de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural y la Ley de
Descentralización del Estado.


4 Integra, fortalece y consolida la
estructura interna de 13 Redes
Comunitarias. Al 30 de Octubre del
año 2012.


Profesores 
Supervisora 
Estudiantes de Práctica
Profesional 
Supervisada 
Comunitarios 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propicia las condiciones
académicas para la formación de
estudiantes competentes para
enfrentar los desafíos de la vida
económica, social, cultural e
ideológica y de participación
ciudadana que son inherentes a la
práctica social del estudiante de
Trabajo Social.


13 comunidades con asesoría,
orientación y acompañamiento.


Realiza 13 investigaciones y 13
diagnósticos de comunidades el
área de influencia, en el que se
visualice la problemática y situación
socioeconómica, cultural,
organizacional y la participación
comunal, en jovenes y
adolescentes. Montaña Jalapa, San



3 Atiende y da cobertura a 13
comunidades del área rural. Al 30
de septiembre 2012. 


Profesores Supervisora
Estudiantes de Práctica
Profesional Supervisada
Comunitarios
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propicia el análisis, estructura,
procedimientos y diseño de las
acciones a realizar en la Práctica
Profesional Supervisada de Trabajo
Social, para el fortalecimiento
organizacional con énfasis en la
formulación, evaluación y
administración de Proyectos de
Desarrollo Social y Productivos,
para beneficio de las comunidades
del área de cobertura de la carrera. 


13 comunidades atendidas, 10
proyectos de desarrollo social y
productivos.


Detección de necesidades para
evaluar, formular y administrar
proyectos sociales y productivos.


3 Formula, diseña, evalúa y
administra 10 proyectos sociales y
productivos para beneficio
comunitario. Al 30 de septiembre
del año 2012.


Profesores Supervisoras
Asesoras Estudiantes de
Práctica Profesional Supervisado
Comunitarios
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promueve, fortalece e implementa
los programas y proyectos de
investigación científico-social
inherentes a las prácticas
integrales, talleres, seminarios y
práctica profesional supervisada,
con el fin de diseñar y ejecutar
propuestas metodológicas a los
problemas y necesidades que
presenta la población más
vulnerable, excluida y desprotegida
del área de influencia de la Carrera.


100 estudiantes competentes, 13
investigaciones sociales, 13
diagnósticos comunitarios.


Determinación de los problemas de
la comunidad como base para
diseñar los diagnósticos y las
investigaciones sociales en el Taller
I y Taller II a nivel institucional.


3 Realiza 13 investigaciones sociales
y diseña 13 diagnósticos
comunitarios. Al 30 de septiembre
de 2012.


Profesores Supervisoras
Estudiantes de Práctica
Profesional Supervisada
Comunitarios
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formula, diseña, evalúa y aplica el
proyecto de Homologación para la
Carrera de Trabajo Social a nivel
Técnico.


7 estudiantes graduados a nivel
técnico. 27 estudiantes con cierre
de pensum. 58 estudiantes
beneficiados del proyecto de
Licenciatura en Trabajo Social en el
año 2011 y 2012. 54 estudiantes
egresados a nivel técnico. 


Promoción de la Carrera de Trabajo
Social para incrementar el número
de estudiantes inscritos y ampliar la
cobertura de atención.


1,2,3,4 Atiende a 58 estudiantes a nivel de
Licenciatura para su fortalecimiento
académico con énfasis en la
Realidad Nacional y el Impacto en
la Sociedad. Al 30 de noviembre
del año 2012.


Consejo Superior Universitario
Consejo Directivo Docentes
Carrera de Trabajo Social
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Perfila la formación académica del
estudiante en función de las
características socio-económicas
de la región del área de influencia
para que tengan ingerencia en el
desarrollo humano de la población
atendida, mediante las acciones
generadas en la Práctica
Profesional Supervisada, Talleres
de Trabajo Social y Prácticas
Integrales. 


7 estudiantes graduados a nivel
técnico. 64 egresadas a nivel
técnico. 58 egresadas a licenciatura
técnico.


Docencia directa de 48 cursos. 4 Gradúa a 7 estudiantes de Trabajo
Social a nivel Técnico para que se
involucren en la realidad del área
de influencia. Al 30 de noviembre
del año 2012.


Profesores de la Carrera de
Trabajo Social Supervisores de
Prácticas Integrales Asesores
Revisores Autoridades del
Centro Universitario
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1) Confronta los procesos
teórico-prácticos que orienten al
sujeto-objeto del proceso
enseñanza-aprendizaje en la
formulación de alternativas de
solución a la problemática
existente. Objetivo 2) Planifica,
coordina e impulsa actividades de
docencia, investigación, extensión y
servicio durante cada semestre
para lograr la mayor cobertura de la
Carrera de Trabajo
Social.=========== 


1)58 de egresadas a nivel
Técnico.========= 
2)Ejecuta 2 Prácticas Integrales, 2
Talleres, 2 Seminarios y Práctica
Profesional
Supervisada.========= 
3)Estructura y ejecuta 3 planes y
proyectos de trabajo.========= 


1)Supervisión y asesoría de las
actividades de campo en las
comunidades atendidas por
estudiantes de las Prácticas
Integrales, Práctica Profesional
Supervisada y Talleres de Trabajo
Social. =========
2)Proceso para graduación de
estudiantes que esten en su fase
final.
3)Actividades de Capacitación
Participar en Taller de
Homologación 


1,2,3,4 Meta 1) Realiza 6 talleres
propedéuticos durante la ejecución
de las 2 prácticas integrales, 2
talleres y 2 seminarios para
complementar y fortalecer la
formación académica del
estudiante.======= Al 30 de
noviembre del año 2012.
Meta 2) Forma y capacita 13
grupos de jovenes en diferentes
comunidades a intervenir, con
énfasis en aspectos de actualidad
nacional.======= Al 30 de
noviembre del año 2012.
Meta 3) Realiza 2 investigaciones
durante al año, la primera referente
a la realidad nacional y la segunda
corresponde a la problemática
institucional.======== Al 30 de
noviembre del año 2012.


Profesores de Prácticas
Integrales Seminarios Talleres
Supervisora de Práctica
Profesional Supervisada de la
Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.04

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 9000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1) Organiza y coordina los
programas de docencia,
investigación, extensión y servicio
para impartir una formación de
calidad al estudiante. ==========
Objetivo 2) Formar el recurso
humano con bases de
sensibilización necesarias para
fortalecer el Desarrollo
Comunitario.


1) Estructura y ejecuta planes y
proyectos de trabajo.========== 
2) Evaluación de 13 planes de
trabajo.========== 
3) Evaluación semestral de 13
programas y actividades de
trabajo.========


1) Ejecución de conferencias,
actividades de campo y gabinete
para el fortalecimiento académico
del estudiante. ======== 
2) Asesora y supervisa el proceso
de elaboración de planes,
programas y proyectos de
desarrollo, diseñados, formulados y
evaluación de planes y proyectos.


1,2,3,4 1) Investiga y estructura 13
diagnósticos comunitarios que
contengan aspectos generales,
demográficos, socioeconómicos,
culturales, organizacionales y de
participación de las comunidades
del área de cobertura.=========
Al 30 de noviembre del año 2012.
2)Desarrolla funciones de servicio y
extensión en el área de influencia a
través de los 13 programas de
Práctica Profesional
Supervisada.======= Al 30 de
noviembre del año 2012.
3) Coordinación con 8 instituciones
del área de influencia para realizar
actividades de extensión, servicio y
cumplir con lo requerido por la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. ======== Al 30 de
noviembre del año 2012.
4) Coordina con 13 comunidades
del área de influencia para ejecutar
actividades de extensión, servicio y
desarrollo comunitario.=========
Al 30 de noviembre del año 2012.


Docentes de Prácticas Integrales
Docentes de Talleres de Trabajo
Social Docentes de Seminarios
Supervisora de Práctica
Profesional Docentes Asesores
Docentes Revisores de informes
finales
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.05

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 4000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

proyecto de investigaciòn
elaborado y ejecutado sobre la
problematica de la Educaciòn
universitaria con enfoque ambiental
y pluricultural


no de profesores 
no de proyectos
no de actividades de capacitacion
de investigaciòn



reunion de profesores
elaborar proyecto
iniciar ejecuciòn del proyecto
capacitaciòn sobre la investigaciòn
resultados
socializaciòn de resultados


2,3,4 elaborar 1 proyecto de
investigaciòn social para su
ejecuciòn durante el año 2012 con
participaciòn de los docentes


Coordinador y profesores del
àrea
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.05

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 4000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia de calidad impartida en
las cinco carreras del CUNSURORI


no de docentes
no de cursos
no de carreras


Elaboracion de carga acadèmica
Planificaciòn docente de los cursos
Coordinaciòn de actividades
docentes y de los cursos del àrea y
con otras Carreras
Cooperaciòn y apoyo entre
docentes para su actividad
evaluaciòn final por semestre de
actividad


1,2,3,4 Docencia impartida por los 6
profesores del Area en las Cinco
Carreras que se del CUNSURORI
durante el primero y segundo
semestre del año 2012



Coordinador, profesores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.05

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 4000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitados profesores del Area
para el ejercicio de su docencia.


no de capacitaciones
no de docentes capacitados



no de charlas
no de participaciones
no de docentes participantes


1,2,3,4 1 cursos de capacitaciòn en
aspectos psicopedagogicos y
especialidad por cada docente
durante cada semestre del año
2012.

12 charlas con enfoque
psicopedagogico, ambiental y
multicultural dentro del Area de
autoformaciòn docente impartidas
por cada uno de los profesores del
Area durante el primero y segundo
semestre del año 2012


Coordinador y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.05

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 4000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conferencias realizadas para la
comunidad educativa y jalapaneca
que promueva analisis y discusiòn
de la realidad nacional


no de cursos
no de conferencistas
no de docentes organizadores
no de participantes


organizacion de la actividad
programacion 
promosiòn
ejecuciòn de la actividades
evaluaciòn de las actividades


3,4 3 conferencias programadas
durante el primero y segundo
semestre del año 2012 sobre temas
de la realidad nacional y educativa


Coordinador y Profesores del
Area
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.06

Descripcion: AREA CIENCIAS BASICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1500.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartiendo docencia en las
diferentes carreras.



Numero de cursos impartidos.
Número de estudiantes a los que
se les imparte docencia.


Impartir docencia y prácticas de
laboratorio de los cursos
asignados.



1,2,3,4 Impartir los siguientes cursos:
Química General I y II, Bioquímica,
Química Orgánica, Biología,
Matemática I; II; III; IV, Topografía y
Física,durante el primer y segundo
semestre.




Docentes de Area Básica
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.06

Descripcion: AREA CIENCIAS BASICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1500.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Estudiando el grado de
contaminacón del agua.
2. Presentando Proyecto de
Investigación a la DIGI.


1. Docentes y estudiantes.
2. Docentes del Area Básica


1. Levantamiento de información
del lugar. Elaboración de pruebas
de laboratorio.

2. Elaboración de mezclas
alimenticias.


1,2,3,4 1. Elaborar un estudio que
determine la calidad del agua de
consumo animal en la Granja
Experimental La Monta, San Pedro
Pinula, Jalapa.
2. Ejecución del proyecto
presentado: Desarrollo de mezclas
alimenticias como alternativas para
aprovechar el valor nutritivo del
ayote (cucurbita moschata) y
prevenir la desnutrición en el
departamento de Jalapa.


1. Docentes y estudiantes.  2.
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.06

Descripcion: AREA CIENCIAS BASICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1500.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aula virtual del CUNSURORI,
utilizada para el uso de la docencia.


 Número de docentes, número de
capacitaciones y número de
aplicaciones 


Programar actividades y convocar a
docentes para que se capaciten y
reconocer su participación.


1,2,3,4 Capacitara los 3 docentes del área
para el manejo y uso del aula y
plataforma virtual para su docencia
durante el primer y segundo
semestre del 2012.


Docentes del Area Basica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.06

Descripcion: AREA CIENCIAS BASICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1500.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitados profesores del Area
Ciencias Básicas, para la mejora de
su docencia. 




Número de capacitaciones a las
que se asistió , número de
docentes.




Ver convocatorias, solicitud de
nombramientos, informes de
actividades.



1,2,3,4 Participan en capacitaciones
académicas nacional e
internacionalmente 3 docentes
durante los dos semestres.


 Coordinador y docentes del
Area Ciencias Básicas.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 574564.00
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.  Asesoramiento a los alumnos de
la Carrera que se encuentran en las
practicas laborales y civiles, para
que estos puedan actuar como
Procuradores en los casos que se
tramitan en esa oficina para las
personas de escasos recursos
económicos del departamento de
Jalapa.
2. Capacitación a los alumnos de la
carrera en Litigio Estratégico 
 


1 Número de procesos.
1. Número de estudiantes
1. Número de personas
beneficiadas.
2. Número 



1. Revisión de los memoriales de
los Procesos por parte de los
asesores contratados en la Oficina,
para el correcto trámite de los
mismos.

2. Capacitación en la Ciudad de
Guatemala cada quince dias




1,2,3,4 1.  A los seis meses de iniciados
los procesos o al año en procesos 
que se dificulten en las ramas de
Derecho Laboral y Derecho Civil de
40 a 100 casos.
2.  A los 12 meses de iniciada la
capacitación 


1. Jefe de la Oficina y asesores
de la practica Laboral y Civil
(OFICOPRAP)
2. Coordinador de Carrera y
capacitadores
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 574564.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

* Promover lineas de investigación
en la elaboración de proyectos de
Tesis de grado de la Carrera 



Número de Tesis
numero asesores
numero de revisores 
Número de estudiantes con el
grado de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales
numero de convenios. Alto
comisionado de Derechos
Humanos. embajada de Noruega. 


1. Graduación de los estudiantes
que finalizan su trabajo de Tesis
2. Diploma de Programa de Litigio
Estratégico. 


1,2,3,4 Elaboración de la Tesis de grado
por los estudiantes hasta el 30 de
noviembre del 2012




Coordinadora dela Carrera,
Consejero Docente, asesor,
revisor de Tesis de grado.  
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 574564.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Capacitación especialización de
los docentes de la Carrera.
2. Servicios ofertados en la oficina
de practicas procesales
(OFICOPRAP) para las personas
de escasos recursos del
Departamento de Jalapa. 


1. Números de docentes con
Diplomados y Número de docentes
con post grado.
2. Números de procesos Laborales
y Civiles. Juzgado Civil y Juzgado
Laboral. 


1. Promover diplomados y estudios
de post grado.
2. Tramitar procesos en las ramas
de Derecho Laboral y Civil. 


1,2,3,4 1. Para el año 2012 se promoverán
Diplomados post grados a 8
docentes
2. Al inicio del año y finalización del
2012 beneficiar a las personas de
escasos recursos que necesiten la
asesoría y el trámite en los
procesos Laborales y Civiles. 


1. Director del Centro,
Coordinador Académico,
Coordinadora de la Carrera y
docentes.
2. Jefe de Oficina y asesor de las
ramas Civil y Laboral. 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 574564.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conferencias y docencia por
medios audiovisuales y virtuales a
los estudiantes de la Carrera. 


Número de conferencias
Números de profesores 
Números de horas empleadas en la
producción de videoconferencias. 


Dar clases, impartir conferencias y
utilizar el aula virtual. 


1,2,3,4 30 de noviembre de 2012
finalización del segundo semestre. 


Coordinadora de la Carrera,
Docentes de la Carrera y
conferencistas 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 397477.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informes de investigación hacia
proyectos productivos,
administrativo-empresariales,
social-económico, formulados y
coordinados con estudiantes
Epesistas y de Prácticas
estudiantiles.


Número de equipos de estudiantes
de la práctica I; Número de
estudiantes de la práctica II y
E.P.S.; Número de estudiantes de
las prácticas III y IV.


Diagnóstico de temas, áreas y
lugares en donde ya se ha
trabajado trabajos de investigación;
Planteamiento de temas con cada
enfoque; Establecimiento de áreas
geográficas y empresas como foco
de estudio; Ejecución de
investigaciones.


3,4 Para el 30 de noviembre de 2012,
contar con: 5 informes con enfoque
social-economico, 30 informes con
enfoque administrativo-empresarial,
15 informes con enfoque
productivo.


Docentes encargados de
prácticas I, II, III, IV y de E.P.S.,
así como Coordinador de
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 397477.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes instruidos y
capacitados para desarrollar
proyectos productivos, vinculando
la teoría, práctica y extensión
universitaria.


Numero de estudiantes instruidos y
capacitados.


Diagnóstico de necesidades
productivas que tengan relación
con los cursos de agroindustria y
mercadotecnia; Formulación de la
planificación; Inducción y
motivación departe del docente
hacia los estudiantes.


1 Al 15 de marzo de 2012, haber
instruido a 80 estudiantes de los
cursos de agroindustria y
mercadotecnia en la carrera de
Administración de Empresas.


Docentes de los cursos de
Agroindustria y Mercadotécnia.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 397477.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente desarrollado y
actualizado a través de nuevas
metodologías de
enseñanza-aprendizaje, haciendo
como uso principal herramientas en
la tecnología.


Número de docentes instruidos. Diagnóstico de necesidades en la
enseñanza-aprendizaje;
Diagnóstico de nuevas
herramientas metodológicas y
tecnológicas aplicables a la
enseñanza-aprendizaje;
Consolidación del uso de nuevas
metodologías en la docencia
aplicables a cada curso; Instru


1 Para el 31 de marzo del 2012, 12
docente instruido en el uso de
nuevas herramientas y tecnología
para la implementación de una
nueva metodología para impartir los
cursos. 


Coordinador de Carrera.

CUNSURORI Pag 51



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 397477.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente de la carrera de
Administración de Empresas
motivados y capacitados para las
actividades académicas de la
carrera.


Número de docentes motivados y
capacitados.


Elaborar un programa sobre clima
organizacional para detectar la
motivación del personal docente;
Ejecución del clima organizacional.


2 14 docentes motivados y
capacitados para impartir docencia
en la carrera.


Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 397477.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la carrera de
Administración de Empresas,
capacitados para emprender
actividades profesionales de
manera competitiva.


Número de docentes; Número de
cursos impartidos; Número de
estudiantes en la carrera.


Impartir docencia de 20 cursos en
el primer semestre 2012 y 24
cursos en el segundo semestre
2012 en la carrera de
Administración de Empresas.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2012, contar
con 150 estudiantes capacitados a
través de clases metodológicas y
participativas.


Todos los docentes contratados.

CUNSURORI Pag 53



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 397477.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites administrativos realizados
con eficiencia y eficácia, hacia
diferentes instancias del Centro
Universitario de Suroriente a través
de oficios, circulares, informes,
expedientes académicos,
solicitudes de equivalencias,
reuniones, etc.


Cantidad de trámites
administrativos en la carrera.


Revisar toda la papelería recibida y
enviada, así como procedimientos
académicos que conllevan trámites
administrativos, para realizar la
planificación semanal de
actividades de acuerdo a orden de
prioridades y fechas de ejecución.


1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2012,
gestión, seguimiento y ejecución
del 100% de documentación
administrativa que conlleva a la
carrera de Administración de
Empresas.


Secretaria y Coordinador de
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.03

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 101783.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producciòn de productos y
subproductos pecuarios



llegar a producir el 90% de postura
en el modulo de aves
llegar a producir 5 terneros el año
llegar a producir 150 lechones
producir 20 Kilos de miel por
colmena


Realiar levante de pollas
Llevar control estricto del hato
bovino y porcino para la producciòn
de lechones y leche de vaca


2,4 Producciòn de leche de vaca
producciòn de huevos
producciòn de lechones
producciòn de miel 


Coordinador de Granja y peones
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.03

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 101783.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

promover la docencia,
investigaciòn, extenciòn y servio a
la poblaciòn estudiantil de la USAC,
asi tambien a los vecinos del àrea
de influencia de la granja
experimental


numero de pràcticas 
numero de estudiantes
numero de docentes

numero de investigaciones
numero de investigadores
numero de informes
numero de capacitados
numero de capacitaciones
numero de gruopos 
numero de instituciones


planificar las practicas
divulgacion de la practica
ejecucion de practica
evaluacion de practica
convocatoria de investigadores
elaboracìon de proyecto
ejecuciòn de proyecto
elaboraciòn de informe
divulgaciòn de resultados
planificaciòn de actividades
programaciòn
piblicidad
ejecuciòn
evaluaciòn


1,2,3 Ejecutar 5 practicas de campo a
estudiantes de la USAC, durante el
primer y segundo semestre 

Ejecutar 2 investigaciones de
campo en dos especies en el
primer y segundo semestre
Promover 2 capacitaciones  a
personas de diferentes edades y
personas de diferentes nivel
educativo durante el primer y
segundo


coordinador de granja
coordinador de granja,
coordinador de carreras,
alumnos 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 23000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acervo cultural de las
investigaciones archivadas en el
Cunsurori.



Informes de PPS, tésis y trabajos
de graduación, archivo.
Número de capacitaciones y
número de Docentes capacitados.


Inventario de Informes.
Crear Base de Datos.
Ubicación del archivo, publicación y
socialización.
Contactar personal de capacitación.
Hacer uso del aula virtual.


1,2,3,4 Tesario de Informes (PPS,Tésis y
Trabajos de Graduación) en 100%
logrado hasta noviembre del 2012.
Fortaleza y promoción del Proceso
de Investigación, a través de 2
capacitaciones durante el primer y
segundo semestre del año 2012.


Operador de Informática
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 23000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Docente efectivo en el
desempeño del proceso de
enseñanza y aprendizaje.


Capacitar al 100% de los Docentes
Titulares.


Contactar al Sistema de Formación
del Profesor Universitario.


3 Finalizar tercer trimestre del año
2012, realizar 2 capacitaciones
para Docentes Titulares.


Delegados ante el Sistema de
Formación del Profesor
Universitario.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Introduccion: 
 
El Centro Universitario del Quiché (CUSACQ) presenta su Plan Operativo Anual 2012, que contiene las actividades que le permitirán conseguir sus objetivos y cumplir con el mandato constitucional
asignado a la Universidad de San Carlos, tomando como base los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico USAC 2022. El POA 2012 debe ser considerado como una herramienta que coadyuve a
la construcción de una unidad ejecutora para el eficiente funcionamiento del CUSACQ durante su tercer año de gestión, con la finalidad de brindar una mejor prestación del servicio educativo que satisfaga
las necesidades y expectativas de su región  de influencia.
Con los nuevos desafíos y las actuales tendencias del mundo globalizado, el proceso de enseñanza aprendizaje debe readecuarse para cumplir con las exigencias del mercado laboral. En ese sentido, la
readecuación plantea un nuevo marco compuesto por la base filosófica, políticas, fines, objetivos y principios planteados en el Plan Estratégico USAC 2022.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
 Mision: 
Somos la unidad académica que proporciona servicios educativos en el nivel superior apegados a las leyes y normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acordes con las características
socioeconómicas y productivas de su área de influencia, con el propósito de formar profesionales universitarios competitivos y comprometidos, para elevar el nivel de desarrollo socioeconómico, político y
cultural de la región y del país, considerando los principios de responsabilidad, ética profesional y respeto a la multiculturalidad y la diversidad.
 Vision:
 Ser la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala que provee educación superior con excelencia, diversidad de conocimiento científico, tecnológico y social humanístico a la
población estudiantil de los distintos estratos socioeconómicos de Quiché, con metas de corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje propiciando su formación
profesional para lograr un mejor nivel de vida personal, familiar y comunitario, en observancia de los ejes de investigación, docencia y extensión.
 Tendencias: 
 El Centro Universitario de Quiché pretende ser, la Unidad Académica de la Universidad que a nivel departamental y regional brinde a la población las oportunidades de superación profesional, tomando en
consideración que existe una población estudiantil que no tiene acceso a la educación superior por situaciones eminentemente económicas y que por la distancia no puede viajar a otras regiones o a la
capital. Por lo que la tendencia primordial debe ir encaminada hacia la consolidación y el crecimiento institucional que incluye en el corto plazo la implementación de al menos una o dos carreras para el año
próximo, y luego realizar estudios para implementar otras carreras en el futuro las cuales sean las que la población demande. Sin embargo se consideran como tendencias importantes las siguientes. 

•	En el mundo actual caracterizado por la globalización y la rapidez del cambio, el mercado laboral demanda profesionales con conocimientos y destrezas actualizados para insertarse eficientemente en la
sociedad del conocimiento.  
•	La universidad sigue practicando la política de desconcentración y descentralización de los servicios universitarios para atender adecuadamente las necesidades tanto del departamento, como de la región
brindando educación superior, y de esta forma poder acercar la universidad a la población. 
•	Incremento de la demanda de los servicios educativos de nivel superior que presta la USAC en el Departamento de Quiché.
 Problemas: 
 En la actualidad, el Centro Universitario de Quiché, presenta como principales problemas los siguientes: 

•	Actualmente el CUSACQ funciona en instalaciones inadecuadas que no son propias. Un primer módulo construido en el terreno propiedad del CUSACQ para el funcionamiento de 10 aulas está terminado,
aunque no se ha recibido oficialmente la obra que fue ejecutada con fondos del CODEDE. Sin embargo, dichas instalaciones no pueden ser utilizadas debido a que no cuentan con servicios básicos de
agua potable, energía eléctrica, teléfono, alumbrado público y seguridad.
•	La carretera de acceso a las instalaciones propias del CUSACQ construida con fondos del CODEDE no está completamente pavimentada. Hay un tramo de terracería que en invierno difícilmente puede
ser transitado por vehículos livianos y aún por vehículos de doble tracción. Es urgente realizar las gestiones para su pavimentación.
•	Ausencia de instalaciones destinadas para auditórium, laboratorios, biblioteca, aulas, administración, coordinación y estacionamientos.
•	El presupuesto asignado actualmente al CUSACQ es insuficiente para cubrir sus necesidades de funcionamiento y lo será aún más conforme se amplíe la atención de servicios educativos derivada de la
apertura de nuevas secciones tanto en las carreras actuales como en las nuevas a aperturar en el futuro próximo.
•	El CUSACQ enfoca sus actividades casi exclusivamente al área docente, lo que limita su accionar en las áreas de investigación y extensión.
•	En el centro no se tiene contratado a algún profesional que sea responsable de elaborar programas académicos de nuevas carreras a implementar.
•	Las diferentes unidades académicas carecen de medios tecnológicos para un mejor ejercicio de la docencia para elevar la calidad de la educación.
•	El personal de coordinación y docencia del centro está contratado a tiempo parcial.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Desafios: 
•	Establecer al menos una carrera nueva en el nivel de licenciatura y una en el profesorado, según necesidades y expectativas de la población estudiantil.
•	Lograr un presupuesto que realmente responda a las necesidades actuales y futuras de funcionamiento del CUSACQ.
•	Utilizar las instalaciones propias del centro e incrementar la infraestructura existente, a fin de brindar servicios administrativos y educativos en las mejores condiciones a la totalidad de estudiantes y
población en general.
•	Establecer las líneas de trabajo mediante las cuales el CUSACQ pueda desarrollar en el futuro inmediato o mediato las áreas de investigación y extensión.
•	Fortalecer y diversificar las actividades de divulgación y promoción del CUSACQ.
•	Visibilizar al CUSACQ en los diversos espacios de la vida política, social, económica, deportiva y cultural del departamento y del país, con lo que se logrará establecer vínculos con los diversos sectores
del área de influencia del centro.
•	Diversificación de la oferta educativa que pueda prestar el CUSACQ, respondiendo a las necesidades planteadas por la población.
•	Incremento al presupuesto de funcionamiento del CUSACQ que permita cubrir gastos adicionales ocasionados por el uso de sus propias instalaciones y la contratación de más personal de servicios,
administrativo, técnico, docente y de asesoría en distintas áreas.
•	Construcción y equipamiento de nuevas instalaciones con áreas destinadas para auditórium, laboratorios, bibliotecas, aulas, administración, coordinación y estacionamientos.
•	Necesidad de incidir en la normativa del servicio de transporte público que se prestará a estudiantes y personal del CUSACQ. 
•	Orientar y promocionar ante la población las posibilidades académicas diversas que ofrece el centro.

Politicas: 
•	De prestación de servicios administrativos y educativos con calidad y excelencia.
•	De análisis y estudio de expectativas de la comunidad educativa para la gestión de la diversificación de opciones de carreras a nivel de licenciatura y profesorados.
•	De análisis y estudio de opciones para la ampliación del presupuesto de funcionamiento e inversión del CUSACQ.
•	De gestión de alianzas estratégicas internas y externas para completar y aprovechar la infraestructura existente y ampliarla en función de la demanda de espacios físicos adecuados para las necesidades
estudiantiles.
•	De profesionalización, formación y actualización del personal docente y administrativo.
•	De incentivos y reconocimientos laborales para el personal docente, administrativo y de servicios.
•	De proyección y visualización hacia los diferentes sectores sociales, económicos, políticos, educativos y culturales del departamento.
•	De monitoreo, evaluación y seguimiento de los planes operativos del centro.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Estrategias: 
•	Formulación del Reglamento Interno, Manual de Organización y Funciones y Manual de Normas y Procedimientos, que permitan fortalecer la estructura administrativa y docente del centro para prestar
servicios administrativos y educativos con eficiencia.
•	Dotación al personal docente, administrativo y de servicios del equipo e insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
•	Establecimiento de alianzas estratégicas con las autoridades educativas departamentales y municipales, así como con los directores de los centros educativos de nivel diversificado, oficiales y privados,
así como con sociedad civil, para realizar encuestas y estudios que permitan medir las necesidades y expectativas de enseñanza superior pública de los estudiantes, involucrando en este esfuerzo a
autoridades, catedráticos y estudiantes actuales del CUSACQ. Además, con los mencionados anteriormente, realizar acciones de divulgación y promoción de las opciones de enseñanza superior pública
que ofrece el centro, involucrando en este esfuerzo a autoridades, catedráticos y estudiantes actuales del CUSACQ.
•	Consolidación de la relación institucional con las más altas autoridades de la USAC, a fin de crearles conciencia y obtener su respaldo para la ampliación del presupuesto de funcionamiento del centro, así
como para que incluyan ampliaciones y equipamiento para el CUSACQ en el presupuesto de inversión de la Universidad.
•	Establecimiento de alianzas estratégicas con entes externos a la USAC para obtención de recursos destinados a ampliación de infraestructura y equipamiento del centro.
•	Formulación y ejecución de un Programa Anual de Capacitación y Actualización para el personal docente del centro, en estrecha coordinación con la instancia correspondiente en el Campus Central de la
USAC.
•	Culminación del procedimiento legal establecido por la USAC para que todo el personal del centro (docente, administrativo y de servicios) pase a ocupar una plaza presupuestada.
•	Participación activa y propositiva en todas las actividades a las que el centro sea invitado, ya sea por intermedio de sus autoridades como por sus docentes y estudiantes.
•	Elaboración de estudios para la creación de nuevas carreras.
Objetivos: 
•	Brindar servicios educativos de alta calidad a los estudiantes del CUSACQ, para alcanzar una formación universitaria que les permita ser profesionales universitarios competitivos en el mercado laboral y
comprometidos con la sociedad, bajo los principios de responsabilidad y ética profesional, 
•	Incrementar el número de estudiantes atendidos por el CUSACQ en las diversas carreras que se ofrecen, para convertirlo en el mayor centro educativo de enseñanza superior del departamento.
•	Incrementar y diversificar las opciones de carreras universitarias disponibles, con el propósito de brindar mayores oportunidades a los estudiantes para incorporarse al CUSACQ.
•	Brindar servicios administrativos eficientes y transparentes, privilegiando la atención y satisfacción de los usuarios, tanto internos como externos, a fin de proyectar una imagen institucional positiva ante la
comunidad quichelense.
•	Ampliar la infraestructura y el equipamiento del CUSACQ.
•	Presupuestar al personal docente, administrativo y de servicios.
•	Gestionar la creación de nuevas plazas de conformidad con las necesidades del centro.
•	Crear la Dirección de Postgrado.
•	Crear el Departamento de Investigación.•	Cubrir el 100% de los programas de los cursos establecidos para las diferentes carreras que se imparten en el centro, optimizando el uso del tiempo programado
para la actividad docente. 
•	Incrementar en al menos 150 el número de estudiantes inscritos en el centro, en comparación con el año 2011.
•	Aperturar una nueva carrera de licenciatura y una de profesorado a impartirse en el centro, tomando como base la demanda y expectativas de la población y las capacidades internas del centro.
•	La totalidad de usuarios internos y externos que son atendidos en el centro se sienten satisfechos con los resultados de su gestión y tienen un concepto positivo de la responsabilidad y transparencia con
que se manejan los asuntos inherentes al funcionamiento del mismo.
•	Culminar la gestión para la construcción de nueva infraestructura y el equipamiento.
•	Completar la gestión para la creación de nuevas plazas.
•	Dirección de Postgrado y Departamento de Investigación creados.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer cuál es la demanda de
carreras para el Centro
Universitario de Quiché


Estudio de mercado Realización de plan de trabajo para
conocer la demanda de carreras.
Ejecución del plan de trabajo
Elaboración de estudio de mercado


1,2 Finalizar el estudio de mercado. Director, Planificador,
Coordinadores de carrera,
Oficinista
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en los programas de
extensión de la USAC


Estudiantes, docentes y personal
administrativo participantes


Divulgación y participación en el
Voluntariado de la USAC


1,2,3,4 Que el 90% de inscritos en el
VOLUSAC durante el año 2011
continúen participando 


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Coordinadores de
carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la continuidad de
maestría en el CUSACQ


Profesionales inscritos en maestría Gestión con escuela de estudios de
postgrado del EFPEM para la
continuidad de maestría en línea
para el CUSACQ


1,2,3,4 1 maestría en línea destinada para
el CUSACQ


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Tesorera,
Coordinador de maestría
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la formación del
personal docente


Número de jornadas de
capacitación
Porcentaje de asistencia del
claustro de catedráticos


Realizar en conjunto con la DDA el
plan de cursos de formación
docente.
Ejecución del plan de cursos de
formación docente.
Gestión de recursos económicos
que faciliten la realización de
cursos


1,2,3,4 Realización de 4 cursos de
formación docente.
Que el 100% del claustro de
catedráticos asistan a los cursos.


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir de proyectores multimedia Equipo multimedia adquirido Solicitud de compra
Subir el evento a guatecompras
Dictamen del departamento de
procesamiento de datos
Orden de compra


1,2 3 proyectores multimedia
adquiridos


Director, Tesorera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
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 sistema de permanencia
de los estudiantes


Porcentaje de estudiantes
regulares.


La Dirección del Centro, en
conjunto con las unidades
académicas, definirá las políticas
de permanencia de los estudiantes.
Para ello se deberán considerar
como factores importantes, la
evaluación de la calidad de la
docencia, del sistema de enseñanz


2,3 Que el 90% de estudiantes finalicen
el ciclo académico.


Director, Planificador,
Coordinadores de carrera,
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo del CUSACQ a instituciones
del Quiché


Área cultivada con productos
agrícolas


Actividades culturales agronómicas
Cosecha


1,2,3,4 Producción de  un área de ¼ de
manzana de productos agrícolas en
cooperación con institución


Director, Coordinador de carrera
de Licenciatura de Ingeniería
Agronómica en Sistemas de
Producción Agrícola


CUNQUICHE Pag 11



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas


Estudiantes y docentes
participantes


Implementación de juegos
deportivos
Noche artística y cultural


1,2,3,4 Que el 25% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades


Director, Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Concientizar a estudiantes y
docentes sobre la realidad nacional


Estudiantes y docentes
participantes


Realización de un foro sobre un
tema relevante nacional.


1,2,3,4 Que el 90% de estudiantes y
docentes participen en el foro


Director, Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.2 Incorporación de los programas de extensión de la USAC al proceso de regionalización y descentralización de las políticas públicas y desarrollo económico, social y
político del país.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en las actividades del
Consejo de Desarrollo Urbano y
Rural de Santa Cruz del Quiché


Asistencia a reuniones Asistir a las reuniones del Consejo
de Desarrollo Urbano y Rural de
Santa Cruz del Quiché


1,2,3,4 Asistir al 90% de reuniones Director
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar la oferta académica a la
población del Departamento del
Quiché.


Porcentaje de incremento de
estudiantes que ingresan en el
2013
Porcentaje de Establecimientos
visitados
Número de anuncios transmitidos


Visitas a Establecimientos
Educativos
Anunciar por medios radiales y
televisivos la oferta académica del
CUSACQ


1,2,3,4 Incrementar en un 25 % el número
de estudiantes que ingresaron en el
año 2013
Visitar el 90% de establecimientos
de la cabecera departamental y
municipios aledaños.
Colocar 3 anuncios radiales y 1
televisivo al día en los meses de
febrero, abril, junio y agosto.


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera,
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contratar al personal administrativo
y docente.


Número de plazas y horas de
contratación.


Reclutamiento y selección.
Contratar el personar
indispensable.


1,3 Que se realicen contratos del 100%
de plazas necesarias.


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Tesorera 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aperturar una nueva cohorte de las
distintas carreras que actualmente
se ofrecen.


Estudiantes inscritos de primer
ingreso


Realización de proceso de ingreso
a la USAC.
Inscripción en registro y estadística
de los estudiantes.


1,2,3,4 Inscribir un mínimo de 30
estudiantes por cohorte de cada
carrera.


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Dirección del
CUSACQ


Equipo adquirido. Solicitud de equipo. 1,2 Adquisición de impresora Director, Tesorera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Coordinadora de
Planificación CUSACQ


Equipo adquirido. Solicitud de equipo. 1,2 Adquisición de equipo de cómputo
e impresora


Director,l Planificador, Tesorera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las coordinaciones de
carrera.


Oficinista contratada
Materiales y Equipo adquirido.


Creación de una plaza de oficinista
1.
Solicitud de materiales y equipo.


1,2 Creación de una plaza de de
oficinista 1 con 5 horas.
Equipo de cómputo, impresora, 2
archivos y útiles de oficina. 


Director, Planificador, Tesorera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Departamento de
Control Académico


Material y Equipo disponible. Solicitud de materiales y equipo. 1,2 Adquisición de papel de seguridad
para certificaciones y reportes de
cursos, impresora escáner y
fotocopiadora


Director, Planificador, Tesorera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar y evaluar la Planificación
Operativa Anual del Centro
Universitario de Quiché


POA elaborado y evaluado Socialización del Plan Estratégico
USAC-2022
Priorización de actividades a
realizar.
Realización y evaluación de las
actividades plasmadas en el POA


1,2,3,4 POA elaborado y evaluado en un
100%


Director, Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer seguridad a las
instalaciones del Centro
Universitario


Contratación de servicio de
seguridad


Gestionar contrato con empresa
proveedora de servicio de
seguridad privada


1 Contar con servicio de seguridad
privada


Consejo Directivo, Director,
Tesorera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Convocar a reuniones de Consejo
Directivo


Número de reuniones anuales Solicitar a los miembros del
Consejo Directivo reuniones
mensuales.


1,2,3,4 12 reuniones al año Consejor Directivo, Director
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar activamente en reuniones
de Directores Regionales y
Directores de Escuelas No
Facultativas


Número de asitencia a reuniones
de directores


Participar en reuniones convocadas 1,2,3,4 Asistir a 10 reuniones de directores Director
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer cuál es la demanda de
carreras para el Centro
Universitario de Quiché


Estudio de mercado Realización de plan de trabajo para
conocer la demanda de carreras.
Ejecución del plan de trabajo
Elaboración de estudio de mercado


1,2 Finalizar el estudio de mercado de
carreras requeridas por la
población del Quiché


Director
Planificador
Coordinadores de carrera
Oficinista

Director
Planificador
Coordinadores de carrera
Oficinista

Director
Planificador
Coordinadores de carrera
Oficinista
Director, Planificador,
Coordinadores de carrera,
Oficinista
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en los programas de
extensión de la USAC


Estudiantes, docentes y personal
administrativo participantes


Divulgación y participación en el
Voluntariado de la USAC


1,2,3,4 Que el 90% de inscritos en el
VOLUSAC durante el año 2011
continúen participando 


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Coordinadores de
carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la continuidad de
maestría en el CUSACQ


Profesionales inscritos en maestría Gestión con escuela de estudios de
postgrado del EFPEM para la
continuidad de maestría en línea
para el CUSACQ


1,2,3,4 1 maestría en línea destinada para
el CUSACQ


Consejo Directivo, Director,
Planificador
Tesorera, Coordinador de
maestría

Consejo Directivo, Director,
Planificador
Tesorera, Coordinador de
maestría
Consejo Directivo, Director,
Planificador, Tesorera,
Coordinador de maestría


CUNQUICHE Pag 28



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la formación del
personal docente


Número de jornadas de
capacitación
Porcentaje de asistencia del
claustro de catedráticos


Ejecución del plan de talleres de
formación docente.
Gestión de recursos económicos
que faciliten la realización de
talleres


1 Realización de 4 talleres de
formación docente.
Que el 100% del claustro de
catedráticos asistan a los talleres.


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
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 sistema de permanencia
de los estudiantes


Porcentaje de estudiantes
regulares.


La Dirección del Centro, en
conjunto con las unidades
académicas, definirá las políticas
de permanencia de los estudiantes.
Para ello se deberán considerar
como factores importantes, la
evaluación de la calidad de la
docencia, del sistema de enseñanz


1,2,3,4 Que el 90% de estudiantes finalicen
el ciclo académico.


Director, Planificador,
Coordinadores de carrera,
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo del CUSACQ a instituciones
del Quiché


Área cultivada con Productos
agrícolas


Actividades culturales agronómicas,
Cosecha


1,2,3,4 Producción de un área de ¼ de
manzana de productos agrícolas en
cooperación con institución.


Director
Coordinador de carrera de
Licenciatura de Ingeniería
Agronómica en Sistemas de
Producción Agrícola
Director, Planificador,
Coordinador de carrera de
Licenciatura de Ingeniería
Agronómica en Sistemas de
Producción Agrícola
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas


Estudiantes y docentes
participantes


Implementación de juegos
deportivos
Noche artística y cultural


1,2,3,4 Que el 25% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades


Director, Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Concientizar a estudiantes y
docentes sobre la realidad nacional


Estudiantes y docentes
participantes


Realización de un foro sobre un
tema relevante nacional.


1,2,3,4 Que el 90% de estudiantes y
docentes participen en el foro


Director, Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar la oferta académica a la
población del Departamento del
Quiché.


Porcentaje de incremento de
estudiantes que ingresan en el
2013
Porcentaje de Establecimientos
visitados
Número de anuncios transmitidos


Visitas a Establecimientos
Educativos
Anunciar por medios radiales y
televisivos la oferta académica del
CUSACQ


1,2,3,4 Incrementar en un 25 % el número
de estudiantes que ingresaron en el
año 2013
Visitar el 90% de establecimientos
de la cabecera departamental y
municipios aledaños.
Colocar 3 anuncios radiales y 1
televisivo al día en los meses de
febrero, abril, junio y agosto.


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera,
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contratar al personal administrativo
y docente.


Número de plazas y horas de
contratación.


Reclutamiento y selección.
Contratar el personar
indispensable.


1,3 Que se realicen contratos del 100%
de plazas necesarias.


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Tesorera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aperturar una nueva cohorte de las
distintas carreras que actualmente
se ofrecen.


Estudiantes inscritos de primer
ingreso


Realización de proceso de ingreso
a la USAC.
Inscripción en registro y estadística
de los estudiantes.


1,2,3,4 Inscribir un mínimo de 30
estudiantes por cohorte de cada
carrera.


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Coordinadora de
Planificación CUSACQ


Equipo adquirido. Solicitud y compra de equipo 1,2 Adquisición de equipo de cómputo
e impresora


Director, Planificador, Tesorera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las coordinaciones de
carrera.


Oficinista contratada
Materiales y Equipo adquirido.


Creación de una plaza de oficinista
1.
Solicitud de materiales y equipo.


1,2 Creación de una plaza de de
oficinista 1 con 5 horas.
Equipo de cómputo, impresora, 2
archivos y útiles de oficina.


Director, Planificador, Tesorera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Departamento de
Control Académico


Material y Equipo disponible. Solicitud de materiales y equipo. 1,2 Adquisición de papel de seguridad
para certificaciones y reportes de
cursos, impresora escáner y
fotocopiadora.


Director, Planificador, Tesorera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar y evaluar la Planificación
Operativa Anual del Centro
Universitario de Quiché


POA elaborado y evaluado Socialización del Plan Estratégico
USAC-2022
Priorización de actividades a
realizar.
Realización y evaluación de las
actividades plasmadas en el POA


1,2,3,4 POA elaborado y evaluado en un
100%


Director, Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar las actividades
academicas y administrativas del
CUSACQ


Calendario de actividades
académico administrativas


Analizar las actividades, generar
calendarios y proponer calendarios
ante autoridades


1,3 Proponer 2 calendarios de
actividades
académico-administrativas


Consejo Directivo, Director,
Planificador


CUNQUICHE Pag 41



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en reuniones del
Consejo General de Planificación


Porcentaje de asistencia a
reuniones


Participación activa durante las
reuniones


1,2,3,4 Asistir al 100% de reuniones que
convoque el Consejo General de
Planificación


Planificador
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar las carreras del
Centro Universitario de Quiche y
fechas de pruebas de Orientación
Vocacional y Pruebas Básicas.


Número de anuncios transmitidos
vía radial y televisiva 


Cotizar el precio de cada anuncio o
transmisión.


1,2,3,4 3 anuncios en radios locales y 1
televisivo por medio de cable local
al día en los meses de febrero,
abril, junio y agosto.



Consejo Directivo.
Director.
Planificador.
Coordinadores de carrera.
Docentes.
Tesorería.

Consejo Directivo.
Director.
Planificador.
Coordinadores de carrera.
Docentes.
Tesorería.

Consejo Directivo.
Director.
Planificador.
Coordinadores de carrera.
Docentes.
Tesorería.
Tesorera, Director, Planificador,
Consejo Directivo, Docentes y
Coordinadores de Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la formación docente por
medio del análisis de Evaluaciones
de Catedráticos, realizadas por los
estudiantes.


Adquisición de papel y tóner Compra de papel
Compra de tóner de fotocopiadora



2,3 Compra 2 cajas de resmas de
Papel de Escritorio, y tóner


Director.
Planificador.
Coordinadores de carrera.
Docentes.
Tesorera.

Director, Planificador,
Coordinadores de carrera,
Docentes y Tesorera.

Director, Planificador,
Coordinadores de carrera,
Docentes y Tesorera.

Director, Planificador,
Coordinadores de carrera,
Docentes y Tesorera.
Director, planificador,
coordinadores de carrera,
docentes y tesoreria
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la distribución de los
recursos materiales y de Equipo,
para el buen desempeño de las
actividades docentes y
administrativas


Bienes asignados al personal Ingreso al inventario
Asignación de responsabilidad al
personal



1,2,3,4 Que los bienes inventariables
adquiridos sean asignados al
personal del CUSACQ


Director y Tesorera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración de Contratos
Semestrales del Personal Docente
y Administrativo del Cusacq.


Número de contratos de plazas y
horas de contratación.


Solicitar la firma de nombramientos
al Consejo Directivo en el caso de
los docentes y director del Cusacq.

Y al Director la firma de los
nombramientos del personal
administrativo.



1,3 Realizar la totalidad de contratos
semestrales del personal
administrativo y docente y tramitar
los pagos correspondientes.


Consejo Directivo, Directo y
tesorera
Director.
Tesorera.
Consejo Directivo, Director y
Tesorera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el Departamento de
Control Académico, Dirección,
Coordinadora de Planificación y
Coordinadores de Carreras.


Materiales y Equipo indispensable. Solicitar diversos Equipos
necesarios, realizar evento en
guatecompras, orden de compra y
solicitar dictamen favorable a
procesamiento de datos.

Compra de papel de seguridad
para emisión de Certificación de
Cursos.



1,2 4 Impresora Laser.
2 escáneres.
1 fotocopiadora multifuncional.
2 Equipos de Computo.
2 Archivos de Metal.

5,000 hojas de papel seguridad.



Director, Planificador y Tesorera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar apoyo a las Coordinaciones
Académicas del  Universitario de
Quiché y a biblioteca.


Contratación de un Oficinista I Solicitar Dictamen de creación de
Plaza de un Oficinista I con cinco
horas de contratación, de lunes a
viernes en horario de 04:00 a 9:00.
Con atribuciones de apoyar a los
coordinadores en cuestiones
académicas menores tales como
control de asistenci


1 Creación de una plaza de oficinista
I con cinco horas en horario de
04:00 a 9:00.


Director Tesorera y Planificador.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de seguridad a las
Instalaciones del Centro
Universitario de Quiche. 


Contratación de Servicio de
Seguridad privada.


Gestionar contrato con empresa
proveedora de servicio de
seguridad privada para un año de
funcionamiento.


1 Contrato de servicio de seguridad
privada.


Consejo Directivo, Director y
Tesorera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Compra de papel de escritorio para
realización de monitoreo de
estudiantes de nivel medio, para
establecer la demanda de carreras
del Cusacq.


Cajas de resmas de papel y
compra de toner.


Compra de papel y compra de
toner.


1,2 Compra de 5 cajas de resmas de
papel y 3 tóner para fotocopiadora


Director, Planificador y Tesoreria.

CUNQUICHE Pag 50



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución de Talleres y
capacitaciones para Profesores de
Carrera.


Recursos económicos destinados a
cursos de formación


En base a las fechas de talleres
planificados y Autorizados, cotizar
lugares cuando fuese necesario y
raciones de alimentos para  los
participantes.


1,2,3,4 Brindar los recursos económicos
para facilitar la impartición de
cursos de formación.


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Coordinadores de
carrera y Tesoreria.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la actualización en los
métodos de docencia.


Equipo audiovisual Adquirir equipo audio visual para el
desempeño de capacitaciones a
estudiantes e impartición de cursos.


3 1 Equipo de Audio.
3 Proyectores multimedia.



Direccion, Planificacion,
Tesoreria y Coordinadores de
Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer a los estudiantes de
implementos deportivos, para
realización de campeonatos.


Trofeos e implementos deportivos. Comprar trofeos y balones de
fútbol.


1,2,3,4 2 Trofeos.
5 Balones deportivos.



Direccion, Planificacion,
Coordinadores de Carrera y
Tesoreria.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de insumos al personal
administrativo e insumos didácticos
a docentes y coordinadores de
carrera. 


Numero de insumos y materiales
didácticos adquiridos


Compra de marcadores y
almohadillas de pizarron y de
diversos utiles de oficina.


2,3,4 seis cajas de marcadores de
pizarron de dos colores y 50
almohadillas para pizarron. 
compra de productos de oficina
tales como lapiceros de colores,
lapices, borradores, libretas,
engrapadoras, perforadores,
sacapuntas.


Director y Tesoreria
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar a la coordinación
académica del CUSACQ la
documentación necesaria para la
contratación de personal docente y
coordinador de carrera.


Expediente personal completo de
cada profesional a contratar.


Reclutamiento y selección de
candidatos; acopio de expedientes;
entrega oportuna de expedientes.


1,2,3,4 11 expedientes Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener y entregar a cada docente
el programa oficial del curso
correspondiente.


Programa oficial de cada curso a
impartir.


Contacto vía electrónica o personal
con unidades académicas de la
USAC central.


1,3 9 programas incluyendo práctica de
área común.


Coordinador de carrera y
coordinador académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Definir horario semanal de los
cursos a impartir.


Horario semanal de cursos. Obtención de consenso con
catedráticos, según horas
contratadas


1,3 2 horarios semanales Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Preparar y presentar a coordinación
académica del CUSACQ y
docentes de la carrera el programa
de actividades semestrales, acorde
con el programa general del centro.


Programa semestral de actividades. Obtención de programa general
semestral del centro; elaboración
del programa semestral de la
carrera; entrega a coordinación
académica y docentes del
programa semestral de la carrera.


1,3 2 programas de actividades de la
carrera.


Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Preparar y operativizar hoja de
control diario de asistencia de
docentes.


Hoja diaria de control de asistencia
de docentes.


Elaboración de hoja de control de
asistencia; obtener firma de
docentes en hoja de control diario
de asistencia.


1,2,3,4 Hoja diaria de control de asistencia
de docentes.


Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar ante la coordinación
académica la dotación de los
insumos mínimos necesarios para
la labor del personal docente.


Insumos entregados a docentes. En reunión ordinaria de trabajo,
solicitarle al coordinador académico
la entrega de insumos a docentes.


1,3 1 almohadilla y 3 marcadores para
pizarra de diferentes colores
entregados a cada docente,
semestralmente.  


Coordinador de carrera y
coordinador académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar ante la coordinación
académica la dotación de equipo
de cómputo y audiovisual a los
docentes.


Computadoras personales, equipos
de amplificación de sonido y
cañoneras para el servicio de los
docentes. 


En reunión ordinaria de trabajo,
solicitarle al coordinador académico
la dotación de equipo de cómputo y
audiovisual a docentes.


1,2,3,4 2 computadoras personales,
equipos de amplificación de sonido
para las computadoras personales
y 2 cañoneras.


Coordinador de carrera y
coordinador académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar activamente en las
reuniones que convoque el
coordinador académico para
diseñar el programa de formación y
actualización docente.


Propuestas de formación y
actualización docente incluidas en
programa general.


Reuniones de trabajo con
autoridades del centro para diseño
de programa general de formación
y actualización docente. 


1,2,3,4 2 propuestas de talleres incluidas
en programa general.


Coordinador de carrera y
coordinador académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar activamente en las
acciones de formación y
actualización docente programadas
por el coordinador académico.


Participación activa en cursos,
talleres, etc. de formación y
actualización docente. 


Talleres y cursos de formación y
actualización docente.


1,2,3,4 2 talleres o cursos Coordinador de carrera y
coordinador académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover acciones para mejorar la
situación laboral y salarial del
equipo docente y de coordinación.


Mejores condiciones laborales y
salariales del equipo docente y de
coordinación.


En reuniones de trabajo, solicitar a
la dirección del centro las mejoras
salariales y laborales necesarias y
viables para docentes y
coordinador.


1,2,3,4 2 solicitudes de mejoras laborales y
salariales.


Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer permanentemente los
sistemas de estudio de la carrera.


Programas de cursos apegados a
normativas de la Universidad.


Evaluación y confrontación de
programas de cursos que se
imparten en el centro contra
programas impartidos en campus
central de la USAC.


1,3 9 programas de cursos, incluyendo
práctica de área común


Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar ante las autoridades del
centro la elaboración de un
programa de formación y estímulo
para el personal docente.


Propuestas para programa de
formación y estímulo para el
personal docente.


En reuniones de trabajo, proponer
la elaboración del plan de
formación y estímulo.


1,3 2 propuestas a incluir en el diseño
del plan.


Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar con las autoridades del
centro en la elaboración del plan de
mejoramiento del sistema de
permanencia de los estudiantes en
el centro.


Políticas de permanencia de los
estudiantes.


Evaluación de la calidad de la
docencia y de los recursos
disponibles en el centro.


1,2,3,4 2 evaluaciones Coordinador académico y
coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar en los docentes la
necesidad de orientar el proceso
educativo hacia el conocimiento de
la realidad departamental y
nacional.


Programas y actividades de los
cursos incluyen el conocimiento y
análisis de la realidad
departamental y nacional.


Inclusión del análisis y discusión de
la realidad departamental y
nacional en el desarrollo de los
cursos.


1,2,3,4 9 programas de curso incluyen
actividades de análisis y discusión
de la realidad departamental y
nacional.


Coordinador de carrera y
docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover ante las autoridades del
centro el establecimiento del
sistema de gestión del personal.


Propuestas para el sistema de
gestión del personal presentadas.


En reuniones con las autoridades
del centro, solicitar la
institucionalización del sistema de
gestión del personal que incluya
actualización del banco de datos,
políticas de desarrollo,
nombramientos y promociones de
acuerdo con capacidades.


1,2,3,4 Al menos 1 propuesta  aceptada e
incluida dentro del sistema de
gestión.


Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar acciones de
modernización tecnológica en el
proceso enseñanza-aprendizaje.  


Dotación de tecnología y formación
técnica a docentes.


Conocimiento y divulgación de
necesidades de tecnología y
capacitación técnica para su uso en
docentes.


1,3 2 solicitudes de apoyo tecnológico
para docentes. 


Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar acciones para conocer cuál
es la demanda de carreras para el
Centro Universitario de Quiché


Estudio de mercado Participación en ejecución del plan
de trabajo


1,2 Finalizar el estudio de mercado. Director, Planificador,
Coordinadores de carrera,
Oficinista
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en los programas de
extensión de la USAC


Estudiantes participantes en el
voluntariado


Divulgación y seguimiento al
voluntariado de la USAC


1,2,3,4 Que el 90% de estudiantes de la
carrera inscritos en el VOLUSAC
durante el año 2011 continúen
participando 


Consejo Directivo, Director,
Planificador, Coordinadores de
carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas


Estudiantes y docentes
participantes


Participación en juegos deportivos
Noche artística y cultural



1,2,3,4 Que el 80% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades


Director, Planificador, Tesorera,
Coordinadores de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar aspectos docentes Listado de asistencia
Programas de cursos
Actas finales de cursos
Reuniones con claustro de
catedráticos



Programación de actividades
académicas. Registro de
asistencias. Recolección y revisión
de contenidos programáticos de
cursos. Registro de avance de
estudiantes. Recolección y revisión
de actas de finales de curso.
Entrega a coordinación académica


1,2,3,4 Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas.


Coordinador de carrera 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar proyectos didácticos Numero de seminarios por
semestre


-	Caminata y exposiciones.
-	Reforestación con especies
forestales.
-	Didácticas a grupos de
estudiantes de diversificado y/o,
miembros de comunidades de
Quiché.
-	Elabora documentos de pp. En
PP.



3,4 Desarrollar un evento semestral en
favor del medio ambiente.


Coordinador de carrera
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la formación científica y
técnica.



Informes  con los resultados
obtenidos. 
Participación de estudiantes



-	Elaboración de los anteproyectos.
-	Presentación y aprobación del
proyectos.
-	Asignación de asesores.
-	Ejecución de los proyectos de
investigación.
-	Supervisión.
-	Tabulación de información.
-	Presentación de resultados.



1,2,3,4 Efectuar 3 proyectos de
investigación relacionados a la
pedagogía orientada al medio
ambiente.
Involucrar al 100% de estudiantes
del 6to semestre de PEM



Coordinador de carrera y
docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Poseer una planificación de cada
uno de los cursos a impartir.


Número de programas de cursos -Orientación sobre lineamientos
programáticos.
-Elaboración de programas de
curso.
-Presentación escrita y digital.



1 Contar con programas de cada
curso impartido.


coordinador y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la educación ambiental
en estudiantes de educación
media.


Número de establecimientos
seleccionados




Preparación del curso.
Acercamiento a centros educativos
Diagnóstico y FODA de los lugares
de práctica. Desarrollo de
actividades  de docencia
programadas. Tabulación de datos.
Elaboración de informes de cada
fase. Presentación de resultados


3,4 Que el 100% de establecimientos
sean atendidos con el tema de
educación ambiental


Coordinador de carrera,
docentes 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer soluciones a problemas
socio-ambientales


Propuesta de solución a problema
socio-ambiental


Efectuar el acercamiento a un
sector de la población y
autoridades.
-Elaboran un diagnóstico de
referencia para abordar un
problema Socio-Ambienta
-Presentación de métodos y
técnicas para elaborar informe.
-Elaboración del plan de trabajo
con crit


3,4 Informe de solución a problema
socio-ambiental


Coordinador de carrera,
docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar campaña ambientalista en
Santa Cruz del Quiché


Número de eventos ambientales -Realización de  actividades
conjuntas con estudiantes.
-Integralidad de las actividades en
todos los cursos de la carrera.
-Organización de los eventos.
-Gestión de materiales de
presentación.
-Desarrollo de los eventos.
-Evaluación de resultad


1,4 Desarrollar dos eventos
ambientales en el año 2,012.


Coordinador de carrera,
docentes y estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar la matricula estudiantil Porcentaje de aumento de
estudiantes


-	Visitas a centros educativos.
-	Elaboración de afiches, trifoliares.
-	Participación en programas de
radio y televisión.



1,2,3,4 Aumentar en 10% el ingreso de
estudiantes.


Director, Planificador,
Coordinador de carrera y
docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar proceso de inscripción. Reporte de inscripción del
Departamento de Registro y
Estadística.


-	Orientación a estudiantes.
-	Recepción y revisión de
expedientes.
-	Entrega de documentación y
confirmación de inscripción, en el
centro universitario.



1 100% de estudiantes inscritos. Director, Planificador,
Coordinador de carrera y
secretaria.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuar el proceso de ingreso de
estudiantes de primer ingreso.


Prueba de orientación vocacional,
básicas y específica.


-	Gestión de realización de pruebas
de orientación vocacional y básica.
-	Elaboración y aplicación de
prueba especifíca.
-	Divulgación de resultados de las
distintas pruebas.



1,2,3,4 Realizar completamente el proceso
de ingreso.


Director, Planificador,
Coordinador de carrera y
Secretaria.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 968634.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar el personal requerido
para funcionamiento de carrera


Propuesta de docentes. Reclutamiento y selección de
profesionales
Elaboración de propuesta para
cursos.



1,3 Propuesta de docentes necesarios
para funcionamiento.


Coordinador de carrera y
secretaria.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 330624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer ante la administración de
Centro profesionales prestar
docencia 


Propuesta a la administración
Curriculum de profesionales



Selección y reclutamiento de
profesionales
Elaboración de la propuesta



1,3 Proponer profesionales por cada
curso del pensum de estudio
correspondiente
Presentar curriculum vitae por cada
profesional.



Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 330624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar ante las autoridades
correspondientes materiales para el
desempeño de docencia y
coordinación


Solicitud ante la autoridad
correspondiente


Descripción de materiales
requeridos
Elaboración de la solicitud



1,2,3,4 Solicitud elaborada y presentada
ante las autoridades.


Coordinador de carrera

CUNQUICHE Pag 86



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 330624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar el contenido programático
de cada curso a impartirse


Programa del curso en forma física Comparación y redacción de
programas de conformidad con la
Facultad de Ciencias Jurídicas de
Guatemala


1,3 Que el 100% de docentes
presenten al coordinador los
programas de cada curso


Coordinador de carrera,
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 330624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Llevar control de asistencia de
docentes.


Listado de asistencia Elaboración de cuadro de
asistencia
Firma de docentes
Aval de coordinador de carrera
Visto bueno de planificador



1,2,3,4 Tener 100% de asistencia de
docentes


Planificador
Coordinador de carrera
Docentes

Planificador
Coordinador de carrera
Docentes

Planificador
Coordinador de carrera
Docentes

Planificador
Coordinador de carrera
Docentes
Planificador, Coordinador de
carrera y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 330624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar horario de clases
semestrales


Horario de semestre Análisis y elaboración del horario
de semestre


1,3 Horario establecido por cada
semestre


Planificador
Coordinador de carrera
Planificador y Coordinador de
Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 330624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar el plan de actividades
semestrales


Plan de actividades
Actividades realizadas



Planificación de actividades 
deportivas y culturales


1,3 Plan elaborado por semestre
100% de ejecución de actividades
programadas



Coordinador de Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 330624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la formación académica Porcentaje de asistencia de
docentes y estudiantes


Planificación y ejecución de
conferencias y foros


1,2,3,4 90% de asistencia de docentes y
estudiantes a eventos programados


Coordinador de Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 330624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asistir a eventos programados por
la coordinación y administración


Porcentaje de asistencia de
docentes


Participación activa en los eventos
programados


1,2,3,4 100% de asistencia de docentes Coordinador de Carrera y
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un plan de
capacitación docente en temas
pedagógico-didáctico.


Asistencia a Talleres y Cursos Dos talleres y dos cursos en temas
pedagógicos y agronómicos.


1,2,3,4 100% de asistencia a los cursos y
talleres de los docentes


Planificador, Tesorera y
Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la cohorte 2012 y
ampliar los semestres de la cohorte
de los semestres 2010 y 2011.


Ciclos semestrales en la carrera de
Agronomía.


Implementación de los cursos del
primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto bloque de la carrera
de Agromiía.


1,3 Tres ciclos semestrales
implemntados en la carrera de
Agronomía.


Dirección, Coordinador
Académico, Coordinador de
Carrera y Docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar los programas de los
cursos que se impartirán durante el
primero y segundo semestre del
cíclo académico.


Prográmas de cursos Elaboración de programas por cada
catedrático responsable del curso


1,3 100% de los programas de los
cursos a impartirse impresos y
digitalizados.


Docentes y Coordinador de
Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir las clases
correspondientes de cada
programa del curso.


Porcentaje del contenido del
programa impartido.


Desarrollo de clases.
Evaluación de curso
Entrega de cuadros finales


3,4 Cumplir al 100% del contenido de
los programas de los cursos
impartidos.


Docente y Coordinador de
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un servicio de
extensión por medio de la práctica
de estudiantes a la población
Quichelense.


Área agrícola en producción Prácticas de estudiantes
implemetadas en cultivos hortícolas
y granos básicos.


1,2,3,4 Producir un cuarto de manzana de
terreno de cultivos de Hortalizas y
granos básicos.


Estudiantes, docentes y
Coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un proceso de
divulgación de la carrera de
Agronomía en el CUSACQ.


Anuncios radiales
Trifoliares y Vistias a Centros
Educativos
Afiches y visitas a centros
educativos
Anuncios Televisivos


Participación en programas de
radio y televisión
Elaboración de trifoliares.
Elaboraración de afiches
Visitas a centros educativos.


1,2,3,4 Cuatro anuncios radiales de la
carrera de Agronomía.
Mil trifoliares distribuidos
Cuatrocientos afiches distribuidos.
Cinco Anuncios televisivos
implementados.


Coordinador Académico,
Tesorería y Coordinador de
carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un proceso de
evaluación docente a catedraticos
de la carrera de Agronomía en el
CUSACQ.


Evaluación de cada docente por
curso.
Infome de evaluación docente
Infome de evaluación docente


Dos evaluaciones docentes. 1,2,3,4 100% de docentes evaluados e
informes de docentes elaborados.


Coordinador académico y
coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

General: Coadyuvar al
fortalecimiento de la  labor docente
a través de jornadas  de superación
programadas por la coordinación
de Planificación académica del
CUSACQ.


100% de docentes asistan a
talleres de capacitación


Asistir juntamente Coordinador y
docentes de la carrera a las 
jornadas de actualización
convocadas por la coordinación de
Planificación Académica del
CUSACQ.


1,2,3,4 100% de docentes asistan a
talleres de capacitación


Planificador Académico y
Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Específico: Colaborar en el proceso
de actualización docente
programado por la coordinación 
Académica del CUSACQ


Listado de asistencia  Generar  registros de asistencia
docente a los talleres de
capacitación.




1,2,3,4 Finalizar el registro de asistencia de
docentes a talleres de capacitación


Planificador Académico y
Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

General: Cooperar en el   fomento
del interés por la carrera de
Matemática y Física en la población
estudiantil del
Departamento.

Específico: 1. Colaborar en 
divulgar y promover la carrera de
PEM en Matemática y Física.

 2. Incrementar la matrícula en la
carrera.




Porcentaje de incremento de
estudiantes que ingresan en el
2013
Porcentaje de 

Establecimientos visitados
Número de anuncios transmitidos 



Visitas a Establecimientos
Educativos
Anunciar por medios radiales y
televisivos la oferta académica del
CUSACQ 




1,2,3,4 Incrementar en un 25 % el número
de estudiantes que ingresaron en el
año 2013
Visitar el 90% de establecimientos
de la cabecera departamental y
municipios aledaños.
Colocar 3 anuncios radiales y 1
televisivo al día en los meses de
febrero, abril, junio y agosto.




Consejo Directivo
Director
Planificador
Tesorera
Coordinadores de carrera
Docentes 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

General: Contribuir con la Dirección
General de Docencia y EFPEM, en
conjunto con la Unidad de
Planificación y Coordinación
Académica del CUSACQ en  la
promoción, evaluación y
formulación del rediseño  del
curriculum de formación humanista
en la carrera de matemática y
física.
Específico: Asistir a  las  jornadas
de trabajo convocadas por la
Dirección General de Docencia  y
contribuir para analizar, evaluar y
formular en conjunto con la
Dirección General de Docencia y la
EFPEM el rediseño curricular de la
carrera.  



100% de docentes de la carrera
asisten y contribuyen con el 
rediseño curricular


3 jornadas de trabajo durante el
año con la participación de
docentes y la orientación directa 
de la Dirección General de
docencia universitaria y la EFPEM.


1,2,3,4 Aporte al Rediseño curricular. Dirección, Planificación y
Coordinación Académica
CUSACQ, Dirección General de
Docencia, Coordinador de área y
docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

General: Contribuir a   incorporar a
los procesos de enseñanza
aprendizaje metodologías y
técnicas de actualidad en beneficio
de los estudiantes y docentes.
Específico: Participar en las
capacitaciones  a docentes sobre el
uso y optimización de nuevas
metodologías y técnicas de
enseñanza-aprendizaje. 



Participación docente en 
capacitación sobre metodología y
técnicas de enseñanza. 


Reuniones de capacitación a
docentes sobre metodología y
técnicas de enseñanza


1,2,3,4 Docentes capacitados en  nueva  
metodología y técnicas  de
enseñanza.


Dirección 
Planificador y Coordinador
Académico, Coordinador de área
y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a Reclutar a catedráticos
para atender la carrera de
matemática y física.


Expedientes de catedráticos
idóneos en banco de recursos.


Divulgar el proceso de recepción de
expedientes de personal docente 
para atender el Profesorado en el
área de humanidades


1,3 Catedráticos Reclutados Dirección 
Coordinadores de área, 
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a seleccionar y proponer
a catedráticos para atender el
servicio docente en la carrera de
matemática y física. 


Expedientes de Catedráticos
idóneos seleccionados y
propuestos para posible  contrato.


•	Clasificación de Expedientes.
•	Selección de Expedientes.
•	Elaboración de propuestas.
•	Entrega de Propuestas al
CUSACQ.



1,3 Catedráticos Seleccionados y
propuestos


Dirección 
Coordinadores de área
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar horarios de clase para el
funcionamiento y atención del
Profesorado en matemática y física


Horarios de clase autorizados y
socializados con catedráticos y
estudiantes


•	Entregar Horarios para su
autorización a Coordinador
Académico.
•	Socializar horarios de clase a los
catedráticos y estudiantes



1,3 3 Horarios  de  clase funcionales
por semestre


Planificador, coordinador de área
y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Programar contenidos idóneos
para cada curso de la carrera.


Programas de cursos,  científica y
técnicamente idóneos para cada
disciplina.




•	Reuniones con docentes para
consolidar programas de cursos del
 o los Profesorados.
•	Dotar de Programas de curso  a
los estudiantes



1,3 Programas de cursos idóneos  y
autorizados


Planificador, Coordinador de
área, Docentes.




CUNQUICHE Pag 108



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Gestionar el incremento de 
tiempo a los Coordinador  de área y
personal docente.




Solicitud de ampliación de
contratación de coordinador y
docentes


•	Dar seguimiento a las acciones de
incremento de tiempo a
coordinador de área y docentes de
la carrera de Matemática y Física.
•	Presentar Solicitud de incremento
de tiempo a la Dirección.


1,2,3,4 Solicitud de ampliación entregada. Director
Planificador
Coordinador de Área, Tesorera y
docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.03

Descripcion: PROFESORADO EN FISICA Y MATEMATICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la autorización del
profesorado en Psicología para que
funcione en el CUSACQ.


Proyecto de aprobación de carrera.
Dictámenes favorables de
instancias involucradas


•	Apoyar a la Coordinación de
Control Académico en las  acciones
de seguimiento a la gestión de
autorización del profesorado  en
Psicología


1,2,3,4 Proyectos de aprobación de carrera
finalizado
Dictámenes de DIGED, Dirección
General Financiera, Dirección de
Asuntos Jurídicos y Dirección de
Escuela de Ciencias Psicológicas
favorables



Dirección 
Planificador y Coordinador de
área
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Introduccion: 
 
El Centro Universitario es una unidad que está comprometida con la formación profesional en excelencia académica de los habitantes de El Progreso. Las condiciones de tipo económico con que cuenta la
unidad académica da poca posibilidad para lograr responder con mayor eficiencia  a las necesidades institucionales, por lo tanto la cobertura que, el planteamiento incluido en el presente plan abarca, es lo
mínimo requerible, indudablemente habrán esfuerzos aislados para obtener más recursos y responder de mejor forma a las exigencias institucionales.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
 Mision: 
Somos El Centro Universitario, comprometido con la educación, y con el trabajo conjunto responsable, ético y apegado a valores morales e institucionales, para el desarrollo integral en la formación de
profesionales en los distintos campos del conocimiento que requiere la sociedad del departamento de El Progreso.
 Vision:
 Ser la unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, encargada de mejorar constantemente la formación de profesionales para los distintos campos del conocimiento, propiciando en
su formación una alta calidad académica haciendo que se constituyan como entes activos e innovadores en la generación de desarrollo para el departamento de El Progreso.
 Tendencias: 
 1. Hacer coherente el que hacer de la institución con el planteamiento del mercado laboral  en El Progreso.									
2. Generar una formación académica de excelencia en la formación de los profesionales.									
3. Participar directamente en los procesos de profesionalización y capacitación del mercado laboral.									
4. Mejorar las condiciones de infraestructura física de la institución.									
5. Impulsar la investigación educativa que fundamente los programas del Centro.									
6. Mejorar las condiciones presupuestarias de la institución.									

 Problemas: 
 1.1 Falta de carreras y programas para cubrir la demanda de la educación en El Progreso.													
2.1 Poco uso de la tecnología de punta en estudiantes, administrativos y docentes.													
3.1 Desarrollo de programas de capacitación en forma aislada y fuera de un sistema de formación docente pertinente y sostenible.													
4.1 La deficiente Infraestructura física: Carencia de espacio físico para desarrollar la docencia así como edificios en malas condiciones													
5.1 Poca investigación educativa													
6.1. La carencia de recursos económicos, lo que genera falta de personal, poca inversión en investigación, graves dificultades en la planificación entre otros aspectos derivados del presupuesto
deficiente.													
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Desafios: 
1.1. Ampliación de la oferta académica del Centro.												
2.1  Incorporar tecnología de punta para el Centro: Internet, programas e-Learning y bi-Learning, equipo de computo, equipo multimedia entre otros.												
3.1  Institucionalizar programas de profesionalización y capacitación del docente del Centro.												
4.1  Búsqueda de recursos económicos para ampliar el presupuesto y resolver los problemas de infraestructura con que cuenta la institución												
5.1  Desarrollar proyectos de investigación que permitan fundamentar programas educativos de impacto a lo interno y externo del departamento.												
6.1  Gestionar la ampliación presupuestaria para el Centro, lo que permita mejorar las condiciones generales de la misma.												

Politicas: 
1. Los objetivos, las funciones, la estructura y desarrollo de el Centro Universitario de El Progreso se enmarcarán dentro de la política de educación superior de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.													
2. El Centro Universitario responde a la necesidades educativas de El Progreso y de la Universidad de San Carlos, en la formación de profesionales que contribuyan a la solución de la problemática del
departamento y del país.													
3. Para el cumplimiento de la política de Educación Superior, el Centro Universitario impartirá las carreras necesarias en el interior del país, coordinando para  atender las necesidades que éste
identifique.													
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO
Estrategias: 
1. Establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y ministerios de estado para desarrollar proyectos y programas de formación docente.													
2. Buscar el posicionamiento a lo interno y a lo externo de la USAC como la unidad académica de mayor impacto en la formación, capacitación, e inducción de profesionales.													
3. Generar acciones a lo interno de la USAC para facilitar la estructura académica, financiera, administrativa y legal del Centro.													

Objetivos: 
a. Formar profesionales para las diferentes materias y disciplinas científicas y técnicas que requiere el sistema productivo y social del departamento y el país.													
b. Organizar y ejecutar programas de especialización para los profesionales del departamento y areas de influencia, en las materias bajo su responsabilidad.													
c. Desarrollar investigación científica tanto tecnológica, social como humanista para contribuir a la solución de los problemas del departamento y del país.													
d. Organizar y ejecutar programas de capacitación permanente para personal docente en servicio en el sistema educativo.													
e. Promover ante las instancias relacionadas con los campos de las carreras del Centro, proyectos o programas que se consideren de beneficio para la sociedad.													
f.  Establecer vínculos de cooperación con instituciones, nacionales y extranjeras que se dediquen a la formación de profesionales para  el desarrollo científico, social y económico del país.													
g. Promover y producir material de apoyo para difundir el conocimiento relativo a los distintos elementos de la sociedad de El Progreso. 													
h. Impulsar la formación integral de los estudiantes del Centro y su proyección a la comunidad a través de actividades culturales, deportivas y de extensión.													
i. Incorporar tecnología de punta para El Centro: Equipo de cómputo y equipo multimedia para los diferentes salones de clases Internet en todas las oficinas, programas e-Learning y b-Learning para la
formación de profesionales competitivos en el mercado laboral .													
j. Búsqueda de recursos económicos para ampliar el presupuesto, y resolver los problemas de infraestructura con que cuenta la institución.													
k. Desarrollar por lo menos dos proyectos de investigación que permitan fundamentar programas académicos de impacto a lo interno y externo de la institución. 													
1. Excelencia académica en todas las carreras que se imparten.
2. Capacitación constante a los docentes del Centro y de los diferentes sectores educativos.
3. Lograr el interés en la investigación científica en el sector estudiantil y docente.
4. Resolver problemas de caracter social por medio de programas académicos y de desarrollo en las diferentes comunidades.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Socializar  la implementación de
las carreras en el Centro para optar
en un futuro  a la acreditación de
las carreras que se imparten.


1. Talleres de información y
capacitación sobre el proceso de
acreditación a futuro en el Centro.


1. Talleres de información y
capacitación sobre el proceso de
acreditación a futuro en el Centro.


1,2,3,4 Propuestas para el desarrollo del
proceso de acreditación a futuro
para el Centro, a partir del tercer y
cuarto trimestre del 2011. Realizar
talleres.


1. Lic. Erwin Emilio García
Fuentes.                                       
    
2.  Coordinador de Planificación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
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. Implementar la Unidad de
Planificación. 



1. Talleres sobre el tema de
planificación.   
                                                         
                
2. Número de reuniones realizadas
con los profesionales del centro.


1. Realización de 2 Talleres de
información y capacitación de la
planificación de las actividades del
Centro. Durante el primer semestre.


1,2 Propuestas del Plan Operativo
Anual del Centro para el 2013.

Número de reuniones realizadas
con los profesionales del centro.


Profesionales que laboran en el
Centro.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contactar a cooperantes
nacionales e internacionales, para
poder adquirir equipo para las
carreras del Centro.


Por lo menos 2 gestiones en los
diferentes organismos nacionales e
internacionales.


Solicitar la donación de los equipos
a organismos nacionales e
internacionales.


1,2,3,4 Un laboratorio de química para las
carreras del Centro que así lo
requieran.


Lic. Erwin Emilio García Fuentes.
Director
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la participación de los
docentes en investigaciones
académicas.  


Tres talleres de capacitación a
Docentes. 
Número de docentes capacitados.


Planificación de los talleres.
Convocatoria a los profesionales
del Centro.


1,2,3,4 Profesores capacitados para poder
elaborar investigaciones.  Se
presenta al menos un proyecto de
investigación a algún ente de
financiamiento.


Coordinadora de Planificación.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar a los docentes las
nuevas herramientas tecnológicas,
para que impartan sus cursos.


Los docentes del Centro utilizan
cañonera y computadora en el aula.
Los alumnos utilizan el internet en
sus tareas. 
Disponibilidad de 4 computadoras
para los docentes.   
Talleres de capacitación en
herramientas tecnológicas.


Realización de 4 Talleres de
capacitación  durante el primer y
segundo semestre.


1,2,3,4 Los  docentes utilizan las
herramientas tecnológicas en el
desarrollo de sus cursos con los
alumnos.
AMPLIAR INTERNET Y EQUIPO
DE COMPUTO.


Director, Coordinador de
Planificación y Docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la oferta de servicios
educativos en el departamento de
El Progreso.


Al concluir el año se han realizado
número de reuniones con  los
candidatos a estudiantes
universitarios del sector público y
privado. 


Reuniones informativas en los
diferentes planteles educativos.


1,2,3,4 Lograr la mayor cantidad posible de
inscripciones. 


Director, Coordinador de
Planificación y Docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar en los estudiantes la
cultura, recreación y el deporte. 


Cantidad de actividades culturales,
recreativas y deportivas realizadas.


Programación y realización de
actividdades culturales, recreativas
y deportivas.
Organización de grupos de
estudiantes en las diferentes
actividades.   
Organización de comisiones de
apoyo para las actividades
culturales, recreativas y deportivas.


1 Se realizarán cuatro  actividades en
total, dos en  cada semestre.  


Lic. Luis Rodolfo de Paz
Orellana.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
Programa: DOCENCIA

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
estalecidos.



% de propuestas revisadas

% de propuestas dictaminadas
% de propuestas aprobadas


Recibir la asesoría de la unidad de 
Postgrados.
Incluir la documentación requerida.
Presentar la propuesta presentada
para su revisión.


3 Presentar dos propuestas de
postgrados a implementarse en el
centro Universitario de El progreso.


Director y Coordinador de
Postgrados.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar que las propuestas del
Marco Administrativo y Financiero
del Centro.
 



Número de comisiones
responsables de estabecer el
Marco Administrativo.


Recibir la asesoría de la unidad de 
Financiera y Administrativa.
Presentar una propuesta para su
revisión.


2,3 Presentar una propuestas de en el
Marco Administrativo 
implementarse en el Centro
Universitario de El progreso.


Director, Coordinadora de
Planificación, Tesorero y
Docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuestar los gastos de
funcionamiento del Centro.


Cantidad de energía, agua y gastos
de mantenimiento del Centro para
su funcionamiento.


Cancelación de los recibos
respectivos por consumo de los
servicios del Centro.


1,2,3,4 Cancelar la totalidad de los
servicios del Centro durante el año,
para su buen funcionamiento.


Director y Tesorero.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.51.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 272764.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuestar el salario del
Personal docente que labora en el
Centro.


15 docente que labora en el Centro. Gestionar el pago de los salarios
mensuales de los docentes durante
cada semestre.


1,2,3,4 Pago a los docentes puntualmente
durante el 2012.


Director y Tesorero.

CUNPROGRESO Pag 15



Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Introduccion: 
 
El plan operativo anual (POA) del año 2012 contiene todas las acciones planificadas en esta unidad académica por cada una de las carreras establecidas por el centro, este plan se orienta acorde a lo
establecido en el plan estratégico institucional 2022, así como el plan a mediano plazo, que se elaboro en el CUNBAV, a fin de delimitar las espectativas que se tienen dentro del plan estratégico de esta
unidad académica.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
 Mision: 
El Centro Universitario de Baja Verapaz de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es ser la unidad académica de educación superior  encargada de cumplir con responsabilidad y ética las funciones
de docencia, investigación, extensión y servicios para formar profesionales calificados y conprometidos con la construcción de una sociedad donde prevalezca los valores, la justicia y la equidad.
 Vision:
 Constituirse en una unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, rectora de la educación superior estatal en los niveles tecnico universitario, licenciatura y de post-grado en el
Departamento de Baja Verapaz que en consonancia con el avance social, científico-tecnológico forme profesionales con excelencia academica en las distintas areas del conocimiento humano. 
 Tendencias: 
 1.- Diversificación de la Oferta Educativa.
2.- Actualización docente.
3.- Consolidar la unidad académica.
4.- Fortalecer la vinculación de la unidad académica.
5.- Consolidación financiera de la unidad académica.
 Problemas: 
 1.- Falta de Infraestructura.
2.- Falta de programas de de capacitación docente y actualización docente.
3.- Falta de recursos financieros.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Desafios: 
1.1.1 - Construcción e implementación de una infraestructura propia
1.2.1 - Reclutamiento y selección de personal académico acorde a las ofertas educativas de cada programa
1.3.1 - Establecer los laboratorios especifícos para los programas que se requieran.
2.1.1.- Gestionar presupuesto extraordinario para cubrir necesidades académicas.
3.1.1.- Fortalecer y gestionar la capacitación docente en cada uno de los programas.
3.2.1.- Gestionar oportunidades de becas al exterior para estudiantes y docentes del centro.
3.3.1.- Consolidar las carreras exitentes dentro de los programas del centro universitario.
3.4.1.- Integrar acciones para lograr la unificación administrativo-académico dentro de cada uno de los programas de la unidad academica.
3.5.1.- Elaborar y gestionar proyectos para la implementación de nuevos programas en el centro universitario.
4.5.1.- Otimizar los recursos de la unidad académica.

 

Politicas: 
1.- Docencia:
Formar profesionales de alto nivel competitivo acádemicamente y en conocimientos, habilidades,destrezas, de valores con alta sensibilidad social y ambiental, que le permita desarrollar la profesión con
eficiencia y eficacia para el desarrollo sostenible de nuestro ambiente y de la sociedad en la región de Baja Verapaz.

2.- Investigación:
Establecer la Coordinación de Investigación  para definir planes, programas  y proyectos que promuevan el desarrollo integral, generando conocimiento y validandolo através de tecnología aplicada, que
nos permita elaborar propuestas de solución y de desarrollo a los problemas locales, nacionales y regionales.

3.- Extensión y Servicio:
Establecer lineas de vinculación del centro a través de la creación de planes, programas y proyectos de desarrollo social, de extensión y servicio de ntro de la región de influencia del mismo.

4.- Liderazgo Institucional:
Establecernos como centro universitario lider dentro de las actividades inherentes a la educación superior dentro de la región de influencia y a nivel nacional, principalmente en la busqueda de soluciones a
los problemas de desarrollo cientifico, tecnológico y social.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Estrategias: 
1.- Formar profesionales en las diversas carreras para satisfacer la demanda del mercado laboral y cumplir con las necesidades de educación superior en la región de influencia del centro.
2.- Contribuir a la generción de conocimientos a través de la investigación, valiendolos de la sociedad y poniendolos en practica social participativa como parte del proceso de extensión y servicio.
3.- Promover y socializar actividades cientificas, técnias, socioculturales y deportivas como medio para logar el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de la población en general.
4.- Ejercer un liderazgo positivo-formativo dentro de la sociedad para tener una mejor proyección como unidad académica de la Universidad de San CArlos en Guatemala.

Objetivos: 
1.- Establecer el programa de el departamento de capacitación, actualización y formación docente.
2.- Crear y consolidar la Coordinación de Investigación, Extensión y servicio del CUNBAV.
3.- Establecer y fomentar acciones de extensión e investigación dentro los programas del centro.
4.- Vincular a la unidad académica con los diversos sectores interinstitucionales y  de la sociedad  para el fortalecimiento del conocimiento, la información y la prestación de servicios.
Inplementación del Bufete Popular para las practicas de la carrera de iencias Juridicas y Sociales, abogado y notario.
5.- Construir un nuevo edificio acorde a las necesidades de la unidad académica.
6.- Gestionar nuevas carreras para la unidad academica.1.- Gestionar ocho (8) becas para estudiantes para el ciclo educativo 2012.
2.- Incentivar la actividad docente-estudiantil durante el primer y segundo semestre para logar una cobertura acorde a lo establecido en las guías programáticas de las asignaturas.
3.- Impulsar dos (2) nuevas carreras para el 2012 con la participación y apoyo de sectores interesados acorde a la investigación de demanda profesional de los estudiantes.
4.- Gestionar la construcción de las instalaciones del centro universitario y lograr el 35% de avance de construcción del campus universitario.
5.- Fortalecer los departamentos de Investigación y Extensión para que coordine actividades con docentes y estudiantes y así se fortalezca los lazos interinstitucionales a nivel del área de influencia.
6.- Realizar actividades de vinculación social con la participación de todos los actores de la unidad académica.
7.- Promover al CUNBAV en actividades de investigación ante las diversas instancias que apoyan el proceso de investigación en el departamento y a nivel nacional.
8.- Impulsar revista de divulgación de las actividades del centro donde se divulge en forma efectiva la docencia, investiogación y extensión.
9.- Impulsar la participación docente en cada una de las carreras para el fortalecimiento de la investigación, extensión y servicio  con liderazgo institucional a cada uno de los géneros existentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.- Mantener existencias de
insumos necesarios en el almacén
de la unidad académica.


1.- El 100% del personal
docente-administrativo del centro
universitario sera atendido en el
almacen de acorde a sus hojas de
requisiciones,  planificadas para el
año de trabajo.
2.- Desarrollo de las actividades y
labores docente-administrativo de 


1.1 Revisón constante de los
activos dentro del Almacen.
1.2 Adquisición de insumos de
calidad, para el buen
funcionamiento
académico-administrativo y de
servicio.
1.3 Mantener existencias
conciderables según los
requerimientos necesarios 


1,2,3,4 1.- Al treinta (30) de noviembre de
2011 las existencias en el almacén
se mantienen y el 100% del
personal docente-administrativo y
de servicio tendran materiales y
utiles de oficina de calidad para el
éxito de cada una de sus labores
dentro de la unidad académica.


Director, Tesorero y Coordinador
Académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar la implementación de la
carrera de Agronomia en Sistemas
de Producción Agricola


1.- Carrera de Agronomía aprobada
y funcionando


1.1 - Realizar entrevistas y
evaluación de expedientes.
1.2 - Realizar entrevistas y
evaluación de expedientes.


1 1.1 Abrir una carrera nueva en el
CUNBAV.
1.2 Realizar la contración de siete
(7) profesores para el programa.


Director, Coordinador Académico
y Tesorero(a)
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener ambientes, instalaciones 
y sus alrededores que ocupa el
centro universitario, en optimas
condiciones en relación a la
limpieza y al mantenimiento.


El area administrativa, los modulos
docentes y el area de jardinización
de la escuela Rural Mixta de San
Miguel Chicaj, Baja Verapaz,
estaran en buenas condiciones
para atender a los estudiantes,
profesores,  personal administrativo
y visitantes del 


1.1 Proveer a los trabajadores de
mantenimiento y limpieza de los
insumos necesarios para sus
labores
1.2 Asignación de espacios
indispensables a cada operario de
limpieza.
1.3 Supervisar el desarrollo de las
actividades de forma continua. 


1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2011 las
tareas administrativas deben de ser
desarrolladas por el personal de
servios y mantenimiento de forma
eficiente y de calidad en beneficio
de la unidad académica.


Director, Coordinador Académico
y Tesorero(a)
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender de manera efectiva y con
alta calidad academica a los
estudiantes que se inscriban en el
centro universitario para cada una
de las carreras para el ciclo lectivo
2012.


1.- Estudiantes atendidos con alta
calidad académica y formación de
liderazgo y vinculación social y de
género.


1.- Visita a las áreas de docencia,
platicas, charlas, foros giras de
estudio, foros, seminarios, talleres  


1 1.- El 100% de la Matricula
estudiantil con atención
personalizada acorde a sus
carreras


Docentes de los programas,
coordinadores de carrera,
Coordinador Académico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a las áreas de
Planificación. Secretaria, Biblioteca
y Tesoreria con relación al servicio
que prestan en el centro
universitario.


1.- El 100% de personal Docente
etendido con eficiencia.
2.- El 100 % de la actividad
administrativa y de servicio  se
realiza de forma efectiva.


1.- Planificar fecha de
capacitaciones.
2.- Presentar solicitud a la unidad
de Recursos Humanos.
3.- Dar seguimiento a la solicitud.
4.- Dar capacitación al personal
administrativo del centro acorde al
cronograma establecido.


1,2,3,4 1.- Al 30 de Noviembre de 2012 los
procesos administrativos y de
atención al público son confiables y
desarrollados con calidad. 


Director, Unidad de Planificación,
Tesorero, personal de secretaria
y de servicio.


CUNBAV Pag 9



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener un programa de
capacitación continua a los  y las
docentes de las carreras de plan
diario, plan sabatino del centro
universditario


1.- Capacitación a docentes para
hacer efectiva las acciones de
enseñanza-aprendizaje.
2.- Actualización permanente sobre
tecnologias educativas aplicadas a
cada carrera existente con
vinculación social.
3.- Fortalecimiento permanente de
experienci


1.- Capacitación continua a
docentes.
2.- Revisión y Actualización de
guías programaticas de las
asignaturas.
3.- Producción de materiales
educativos de apoyo a la docencia.


1,2,3,4 1.- 4 eventos de capacitación a 25
docentes de las carreras que sirven
en el centro. 


Docentes, Coordinadores de
Carrera, Coordinador
Académico, Director, estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de infraestructura,
recursos, materiales y 
mantenimiento de equipo,
vehiculopara el desarrollo eficiente
de las actividades académicas del
Centro Universitario de Baja
Verapaz CUNBAV


Numero de servicios de
mantenimiento de equipo,
infraestructura y vehiculo de acorde
a presupuesto asignado.


1.- Servicio de mantenimiento a
vehiculo, equipo y edificio.
2.- reparaciones y readecuaciones
de la infraestructura/acorde al
presupuesto asignado.
3.- Evaluación de funcionalidad de
equipo existente dentro del centro
universitario.
4.- Gestión 


2,3,4 1.- Equipo e infraestructura
adecuados para el desarrollo de 
las actividades académicas.
2.- Compra de equipo de apoyo a la
docencia directa y de laboratorio.
3.- Compra de vehiculo.


Dirección, Tesoreria y
Coordinación Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el programa de Escuela
de Vacaciones, encaminada a
fortalecer los procesos formativos
de los estudiantes de los diferentes
programas del centro.


1.- Numero de estudiantes
atendidos en la Escuela de
Vacaciones/curso/programa 
2.- Como un programa 
autofinanciable el presupuesto
asignado al programa de Escuela
de Vacaciones.


1.- Nombramiento del Coordinador
de la escuela de Vacaciones.
2.- Nombramiento de docentes
/curso/programa
3.- Inscripción de estudiantes.
4.- Nombramiento del personal
administrativo.
5.- Administración y desarrollo del
proceso de escuela de Vac


2,4 50 estudiantes atendidos en cursos
intersemestrales


Coordinador de la escuela de
Vacaciones, Personal docente
asignado, Personal
administrativo y de servicio
asignado.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dinamizar la creación de los
Departamentos de Extensión y
servicio  e investigación del Centro
Univerisitario de Baja Verapaz.
CUNBAV.


1.- Cantidad de Actividades de
integración
desarrolladas(Investigación y
Extensión)  que realiza el CUNBAV.


1.-Contratación de profesionales
para la Coordinación de los
departamentos extensión y servicio.
2.- Elaboración y Aprobación de
Normativos.


1,2,3 Creación e implementación de los
Departamentos de investigación,
extensión y servicio.


Director del Centro, Coordinador
Académico y Coordinador de
Carrera.


CUNBAV Pag 13



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la utilización eficiente del
recurso humano, material y
financiero del sebprograma de
adminsitración y docencia del
Centro Universitario de Baja
Verapaz, CUNBAV.


1.-Numero de plazas adminsitrativo
docente controlas por mecanismos
adecuados y de equipo necesario
para su funcionamiento.


1.- Reclutamiento de personal para
ocupar plazas de docente,
administrativo y de servicio.
2.- Adquisición de mobiliario y
equipo necesario para su
desempeño.
3.- Aplicación de mecanismos y
sistemas de control para la
administración de personal


1,2,3,4 1.-Manejar, Controlar,registrar y
administrar 10 palzas
administrativas 35 plazas de
docentes distribuidas en las carrera
de Administración, Ciencias
Jurídicas, Porfesorado en
Pedagogía y Agronomía.


Director, Coordinador Académico
y Coordinadores de Carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar estudios de mercado
estudiantil para la proyección de
carreras en el Centro Universitario
de Baja Verapaz CUNBAV.


1.- % de estudiantes encuestados
sobre las carreras del centro
universitario y sus proyecciones
academicas.


1.-Gestionar recursos humanos
para el ingresos d estudiantes al
centro universitario.
2.-Tramitar recursos financieros
para la visitas a los
establecimientos de nivel medio
para la realización de la opinión
estudiantil.


2,4 Evaluar una vez al año la opinión
estudiantil del graduando del nivel
medio en un 90% de la población
estudiantil


Coordinación Académica.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el Centro de
Documentación del Centro
Universitario de Baja Verapaz
CUNBAV


1.- Personal contratado para el
manejo y atención del centro de
documentación de la unidad
académica.
2.- Centro de Documentación
funcionando.


1.- Gestionar recursos financieros
para la del asistente de bibliotecario
para el centro de documentación.
2.- Gestionar material bibliográfico,
equipo y mobiliario para el centro
de documentación.
3.- Capacitación tecnica para los
trabajadores del


1,2 1 Asistente de Bibliotecario para el
manejo y atención del centro de de
documentación a partir de Febrero
de 2012


Director, Coordinador Académico
y Tesorero
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la unidad de
planificación del Cnetro
Universitario de Baja Verapaz
CUNBAV.


1.- No. de personal contratado para
la consolidación de la unidad de
planificación del centro.


Gestionar ante las autridades
universitarias correspondientes la
contratación del asesor de
planificación de forma indefinida.
2.- Gestionar recusos para la
compra de equipo para el programa
y la contratación del personal de
apoyo.



1,2 1.- Asesor de planificación
contratado de forma indefinida.
2.- 1 secretaria de apoyo al proceso
de planificación.


Director y tesorero.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de los recursos
tecnológicos y metodológicos al
personal docente de la unidad
académica.


1.- Personal académico altamente
calificado en tecnología y
metodología de punta de aplicación
al proceso de enseñanza
-aprendizaje universitario.


1.- Gestionar la compra de dos(2)
cañoneras, dos (2) laptops y un
proyector de acetatos.
2.- Número de equipo adecuado
para el mejoramiento metodológico
y tecnológico del centro
universitario acordes a los avances
de punta académico.


1,2 Mejorar la calidad académica
mediante la adquisición de equipo
tecnológico y de recursos
metodológicos de punta parael
centro universitario en cada uno de
sus programas establecidos para el
ciclo académico 2012.


Director, Coordinador Académico
y Tesorero.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la participación
docente-estudiantil dentro de las
actividades universitarias que
damanda la USAC y el entorno
social.


Numero de docentes/estudiantes
involucrados en los que haceres de
la actividad académica y su
vinculación con las comunidades
de la región de influencia del
centro.


1.- 2 capacitaciones de los
aspectos académicos ys u
vinculación a la docencia,
investigación y extensión y servicio,
dentro de su influencia social y wel
entorno del centro universitario
dirigido a docentes/estudiantes.


2,4 Realización de 2 actividades
docente/estudiantil y su vinculación
con la sociedad en el orden
académico y de liderzgo.


Director, Planificador,
Coordinador Académico,
docentes, Estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir edificio para el campus
universitario del Centro Uniersitario
de Baja Verapaz CUNBAV.


1.- Se ceunta con terreno propio.
2.- Centro universitario construido.
3.- Disponibilidad de alumnos.
4.- Docentes y vecinos en general
para apoyar el proyectos


1.- Gestionar financiamiento para la
construcción del centro  ante las
autoridades de la USAC, Consejo
Departamental de Desarrollo
CODEDEBV.


1,2,3,4 1.- 2 Modulos de aulas puras.
2.- 1 modulo de administración.
3.- 1 modulo de biblioteca.
4.- 1 modulo de cafeteria.
5.- 1 modulo de laboratorios.
6.- 1 modulo de áreas deportivas.
7.- 1 modulo de parqueo.
8.- 1 calzada de ingreso al campus
universitario.
9.- 1 ciclovia.
10.- 5 camaras de seguridad
perimetral y equipo tecnologico de
vigilancia.



Director, Coordinador
Académico, Tesorero,
autoridades de la USAC,
Alcaldes del Depto. de Baja
Verapaz.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el lidaerazgo institucional
de CUNBAV para el fortalecimiento
y vinculación con la sociedad del
area de influencia.


1.- Numero de talleres de actividad
profesional en el area
socioecónomica, jurídica y
ambiental de la región.
2.- Numero de seminarios  sobre la
actividad socioeconomica, jurídica y
ambiental de la región.



1.- Gestionar apoyo economico
ante las autoridades del centro y
patrocinadoras para los talleres y
seminarios para un mejor proceso
de investigación y extensión y
servicio de la realidad del
departamento.
2.- Seminarios y talleres realizados.


1,2,3,4 1.- 150 estudiantes capacitados en
temas de interes  jurídico y
socioeconómico mes de septiembre
de 2012.
2.- 3 talleres y dos foros  sobre
temas socioeconomicos, jurídicos y
ambientales ejecutados en
septiembre de 2012 


Dirección, Coordinador
Académico, Planificador,
comisión formada para los
eventos, docentes y estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucra al estudiante en
actividades de investigación,
extensión y servicio dentro de las
areas, socioecónomica, jurídica,
ambiental y educativa del área.


1.- 5 diagnosticos en entidades
evaluadas (gubernamentales,No
gubernamentales, ONGS,
Autónomas y privadas.
2.- elaborar 5 informes finales de la
actividad de diagnóstico con
incidencia dentro del  área
socioeconómica, Jurídica,
Ambiental y de educac


Realizar el Diagnóstico situacional
de la administración  en todos sus
procesos.


1,2,3,4 1.- 5 Diagnosticos realizados a
instituciones gubernamentales,No
gubernamentales, ONGS,
Autónomas y privadas


Docentes, estudiantes
practicantes de los cursos del
diagnóstico.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a la capacitación
docente del Centro Universitario de
Baja Verapaz CUNBAV.


1.- Asistencia al Congreso Nacional
e Internacional.
2.- Asistencia a  cursos de
capacitación docente
3.- Asistencia  a  seminarios de
formación profesional.


1.- Participar en congresos
nacionales e internacionales.
2.- Participar en maestrias de
diferentes especialidades.
3.- Participar en seminarios.
4.- Participar en cursos-talleres
5.- Participar en diplomados.
6.- Participar en post-grado. 


1,2,3,4 1.- Participar en 2 congresos
nacionales e internacionales de las
Ciencias Económicas, Ciencias
Jurídicas,Humanidades y
Agronomía.
2.- Participar en dos curso de
capacitación docente.
3.- Participar en 3 seminarios de
formación Profesional.


Director, coordinador Académico,
Coordinadores de carrera,
docentes de los diferentes
programas del CUNBAV.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.- Promover el desarrollo de la
creatividad académica e innovación
de apoyo al docente dentro del
centro universitario.
2.- Establecer estudios para el
desarollo académico del contexto
social.
3.- Investigar acerca de nuevas
alternativas de negocios locales
para la generación debeneficios
econónmicos ante la crisis nacional
e internacional.
4.- Acercamiento con generentes
de empresas de la región e
investigar las tendencias
empresariales y vulnerabilidades
económicas de la región.


1.- formulación de 2 proyectos
productivos.
2.- Entregar 5 casos para su
análisis  y actualización.
3.- Organización de la información.
4.- Presentación de los resultados
de la investigación debidamente
registrados.


1.- Elaborar planes de marketing en
diselños de productos de sefvicio,
alimentación y emprenduria.
2.- Análisis, resolución y plenaria
de casos de mercadeo.
3.- estudios a nivekl de licenciatura
sobre competencias laborales y
responsabilidades soci


1,2,3,4 1.- Elaboración de un proyecto de
investigación.
2.- Ejercio para elaborar un plan de
marketing de producto y servicios
del departamento y su proyección
social.
3.- Realizar estudios academicos
de marketing local y regional y sus
tendencias en la influencia de
precios.


 Coordinadores de Carrera,
Docentes y estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad y eficiencia de la
enseñanza y aprendizaje en la
carrera de Administración de
empresas del Centro Universitario
de Baja Verapaz CUNBAV.


1.- Compra de equipo de computo y
audiovisuales para satisfacer el
90% de las necesidades al finalizar
cada semestre de 2012 en óptimas
condiciones.


1.- Diagnostico de necesidades de
equipo de computo y de
audiovisuales en cada programa
del centro.
2.- Identificar y evaluar proveedore.
Gestinar recursos finacieros para la
realización de la compra y
optimización de los recurso.


1,3 1.- Al finalizar cada semestre del
2012 satisfacer en un 100% de las
necesidades de equipo de computo
y audiovisual para el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el
Centro Universitario de Baja
Verapaz.


Director, Coordinador Académico
y Tesoreo.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.- Elaborar y transcribir POA 2013
del Centro Universitario de Baja
Verapaz CUNBAV


1.- Carreras con POA establecidos
para el 2013


1.- Sensibilizar a cada una de los
programas del centro en la
planificaciòn de sus carrera para
una mejor ejecuciòn del presuesto
2013.


2,3 1. Elaborar POA en Conjunto con
Director, Tesorero, Coordinador
Académico y de Carrera  y
Docentes del centro
2.- POA elaborado para el 2013


Planificador y Coordinador
Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar periodicamente el proceso
de gestiòn y ejecuciòn del POA
2012


1.- Presupuesto y necesidades
ejecutadas acorde al POA 2012 en
un 100% al finalizar el ciclo
académico y administrativo 2012


1.- Reuniones de trabajo con
Tesorero, director, Coordinadores y
personal docente para su
evaluaciòn de avance y ejecuciòn
del POA 2012 trimestralmente para
sus correcciones respectivas


1,2,3 1.- Al tercer Trimestre evaluaciòn
satisfactoria del POA 2012 en un
100%


Planificador y Coordinador
Académico del Centro.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.- Realizar evaluaciones  y
corecciones   periodocas al POA
2012


1.- Ejecuciòn del POA 2012
realizado de forma eficiente con la
coordinaciòn de lo diferentes
programas de la unidad académica
y acorde a lo presupuestado por la
unidad académica.


1.- Realizar reuniones con
autoridades del centro para realizar
las evaluaciones y determinar las
correcciones del POA 2012


1,2,3,4 1.- Poa 2012 ejecutado de forma
eficiente dentro de los parametros
establecidos por la Universidad de
San Carlos a través de su
Coordinación de Planificación
general.


 Planificador y Coordinador
Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los contratos del personal
academico para laborar en el
centro


1.- # de docentes involucrados en
el que hacer de la docencia


1.- Elaboración del 100% delos
contratos
2.- Gestionar ante los
departamentos de personal,
presupuesto para cumplir con sus
pagos



1,3 1.- Contratos aprobados y personal
laborando


Director y Tesorero
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los contratos del personal
administrativo para laborar en el
centro universitario


1.- # de personal administrativo por
contrato laborando en el centro e
involucrado en sus actividades de
forma efectiva


1.- Elaborar el 100% de los
contratos del personal
administrativo por contrato 


1,3 1.- Contratos realizados y
laborando en el centro universitario


Directo y Tesorero

CUNBAV Pag 30



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar planillas de personal
renglón 031


1.- # de planillas elaboradas para
personal por planilla completadas y
ejecutadas
2.- Personal laborando en el centro
universitario


1.- Elaboración del 100% de
planillas de pago correspondientes
al año 2012
1.- Presentación a presupuesto
para aprobación y ejecución


1,2,3,4 1.- Personal por  planilla contrado y
laborando


Director y Tesorero
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar de manera eficiente y
eficaz la adquisisción delos
diferentes bienes y servicios que
requiere el centro


1.- # de compras realizadas de
forma efectiva para cubrir las
necesidades  de servicio del centro


1.-  Solicitudes de compra de
acorde a las necesidades del
centro
2.- Cotizacion de bienes y servicios
3.- Manejo eficiente y apropiado del
inventario


1,2,3,4 1.- Bienes y servicios en bodega
del centro para su usao y ejecución
de acorde a las requsiciones
respectivas.
2.- Area de servicio con bienes
adecuados para la ejecución del
proceso administrativo-docente


Director  y Tesorero
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administración eficiente de los
ingresos y egresos de acuerdo al
presupuesto establecido para su
implementaión de acuerdo al POA
2012


1.- # de liquidaciones de fonde fijo
efectuadas eficientemente
2.- 12 reportes de ejecución
presupuestal  al año realizados y
aprobados.



1.- Elaboración de liquidaciones
2.- Elaboración de reportes
presupuestarios
3.- Presentación ante las unidades
financieras


1,2,3,4 1.- Realizar las liquidaciones de
fondos ante el departamento de
auditoria en un 100%  del
presupuesto de eficiencia 


Director,Tesorero
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a la capacitación
docente del centro universitario.


1.- Asistencia a congreso nacional
e internacional.
2.- Asistencia a cursos de
capacitación docente.
3.- Asistencia a seminarios de
formación profesional


1.- Participar en congresos
nacionales e internacionales.
2.- Participar en maestrias.
3.- Participar en cursos talleres 
4.- Participar en diplomados.
5.- Participar en post-grados.



1,2,3,4 1.- Participar en congresos
nacionales e internacionales del
Colegio de Ciencias económicas.
2.- Participar en cursos de
capacitación docente por
autoridades del centro.
3.- Participar en seminarios de
forma profesional.


Director, Coordinador Académico
y coordinador de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calidad y eficiencia en la
enseñanza del aprendizaje dela
carrera de Administración de
Empresas del Centro universitario
de Baja Verapaz, CUNBAV.


# de equipo y audiovisuales para
satisfacer  el 100% de los
estudiantes y docentes en cada
semestre del 2012 en las mejores
condiciones de aprendizaje
educativo.


1.- Realizar el diagnostico de la
necesidades de equipo de computo
y audiovisuales.
2.- identificar y evaluar proveedores
para su buena calidad.
3.- Gestionar los recursos
financieros para la realización de la
compra e instalación del equipo
elegid


1,2,3 1.-  Equipo ya instalado para
satisfacer a la docencia en un
100% en lo respecta a computo y
audiovisuales para el proceso de
enseñanza aprendizaje de forma
efectiva y vinculante..


Director, coordinador Académico,
Coordinador de Carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al recurso humano en el
logro de la excelencia académica.


2 capacitaciones distrbuidas en el
personal docente.


1.- Gestionar las capacitaciones
ante los organos de la USAC u
otros involucrados en el desarrollo
académico.


2,3 30 profesores capacitados en
temas de mejoramiento acádemico.


Director, Coordinador
Académico, Coordinadro de
carrera, Docentes y Tesorero
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar a los estudiantes en
actividades de investigación dentro
del área ecónomico social.


1.- 5 Diagnosticos realizados a
instituciones Gubernamentales y
no-Gubernamentales


!.- Identificar las entidades piloto
2.- Firmar cartas de entendimiento
de investigación.
3.- realizar los procesos de
Diagnostico.
4.- Revisión y presentación de
informes finales.


1,2,3,4 1.- 5 entidades evaluadas
(Gubernamentales y
no-Gubernamentales)
2.- 5 Informes finaeles de
investigación dentro del area
ecónomico social.


Coordinadores de carrera,
practicantes y estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1253809.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Promover el desarrollo de la
creatividad académica e innovación
del apoyo docente del centro
universitario hacia sectores del
área. 2.- Establecer estudios para
el desarrollo económico del
contexto. 3.- Investigar acerca de
las alternativas de negocios locales
para la generación de beneficios
económicos ante la crisis
internacional y nacional. 4.-
Acercamiento a gerentes de
empresas dela área para investigar
las tendencias empresariales y
vulnerabilidad económica.


1.- 2 proyectos formulados 
2.- entrega de 5 casos de estudio
de mercadeo económico. 3.-
Recopilación de la investigación de
marketing y presentación en
público. 


Realizar acercamiento a las
empresas del área. 2.- Firmas de
cartas de entendimientos con las
empresas del área. 3.- elaborar
planes de marketing en diseño de
productos de servicio, alimentos y
productos no tradicionales. 


1,2,3,4 elaboración de la investigación de
mercadeo empresarial. 2.- Ejercicio
para elaborar un plan de marketing
de productos y servicios del
departamento y su proyección
regional. 4.- elaborar estudios de
marketing local y tendencia de los
precios. 


Coordinadores de carrera,
docentes y estudiantes del
centro.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.02

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DERECHO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 247968.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los horarios de
docencia establecidos en la
carrera.


Organizar, planificar e implementar
los horarios para  cada semestre de
la careera de licenciatura en
Ciencias jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario


Paso de  hojas de listado de
asistencia par los docentes de los
cursos de la carrera.


1,2,3,4 Realizar el 99% de la docencia con
el cumplimiento de los horarios por
el personal docente.


Coordinador académico,
coordinador de carrera y
docentes de la carrera de
Ciencias Jurídicas, Abogado y
Notario
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.02

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DERECHO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 247968.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el conocimiento cientifico,
tecnológico y profesional
extracurricularmente en los
estudiantes de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario del Centro
Universitario de Baja Verapaz,
CUNBAV.


1.- Planificar, Organizar  e
Implementar el desarrollo de los
eminarios de especialización a los
estudiantes con fines de formación
extracurricular.


1.- Planificar, evaluar y desarrollar
los contenidos programaticos para
los seminarios de especialización.
2.- Implementación de
cronogramas esoecificos y
localización de los seminarios.
3.- Contratación de profesores
especializados en la materia a


1,2,3 1.- Realizar en el 60% de los
estudiantes de la carrera la
participación del primer seminario
de especialización del area
profesional.
2.- Entrega de constancias de
participación.


Director, Coordinador
Académico, Coordinador de
carrera, docentes de la carrera.


CUNBAV Pag 40



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.02

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DERECHO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 247968.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acondicionar salones para la
utilización de recursos didáctiv¿cos
con tecnologia de punta para el
mejoramiento del proceso
enseñanza-aprendizaje.


1.- Aula debidamente equipadas. 1.- Adquisición de equipo de punta
e instalación en cada uno de los
salones de clase de acuerdo a los
requerimientos tecnológicos.


2,3,4 1.-  Equipar dos (2) salones de
clase con recurso audivisuales
modernos para uso de la docencia
directa,


Director, Coordinador académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.02

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DERECHO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 247968.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer cartas de entendimiento
con otras instituciones juridicas y
de investigación a nivel nacional e
internacional.


1.- Cartas de entedimiento
debidamente firmas con
instituciones cooperantes
nacionales e internacionales.


1.- Gestionar cartas de
entendimiento institucionales y de
investigación.
2.- Firma de cartas de
entendimiento institucionales,
nacionales e internacionales.


2,3,4 1.- Lograr la firma de al menos dos
cartas de entendimiento al año, con
instituciones jurídicas nacionales  e
internacionales.


Director.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.02

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DERECHO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 247968.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar escuela de vaciones
para lograr la permanencia
estudiantil en el Centro
Universitario de Baja Verapaz,
CUNBAV.


1.- Reglamento y escuela de
vaciones aprobado por el Consejo
Superior Universitario, CSU.


1.- elaboración del Reglamento.
Gestionar la aprobación del
reglamento de la escuela de
vacaciones.
Nombramiento del Coordinador de
la Escuela de Vacaciones para
implemetarse en junio y Diciembre
de 2012.


1,2 1.- 25 cursos servidos en el mes de
Junio en la escuela de vacaciones
en cada uno de los programas del
centro.
2.- 25 cursos servidos en el mes de
Diciembre en la escuela de
vacaciones en las diversas carreras
del centro.


Director,Coordinador Académico
y tesorero.


CUNBAV Pag 43



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.02

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DERECHO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 247968.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales capaces para
ele ejercio de la abogacia y
notariado, asi como para el
desempeño de otras funciones
públicas y privadas, intimamente
relacionadas con su formación
universitaria.


Numero de estudiantes regulares
de la carrera dividido en el numero
total de los estudiantes inscritos.


Busqueda, comprensión,
interpretación, divulgación y
aplicación del conocimiento
cientifico, tecnológico, humanístico
por medio de la planificación,
organización, dirección, ejecución y
evaluación de los procesos de
enseñanza aprendizaje.


1,2,3,4 Atender a 150 estudiantes de la
carrera inscritos inscritos en los
diferentes ciclos académicos.


Director, Coordinador académico
y Coordinadores de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADM EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar a los estudiantes en
actividades de investigación dentro
del área económico social.


 Diagnósticos realizados a
instituciones Gubernamentales y
no-Gubernamentales


1.- Identificar las entidades piloto
2.- Firmar cartas de entendimiento
de investigación. 3.- realizar los
procesos de Diagnostico. 4.-
Revisión y presentación de
informes finales.


1,2,3,4 1.- 5 entidades evaluadas
(Gubernamentales y
no-Gubernamentales) 2.- 5
Informes finales de investigación
dentro del área educativo,medio
ambiente y social.


Coordinadores de carrera,
practicantes y estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADM EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar curriculum de docentes de
ingreso al profesorado para el ciclo
acadèmico 2012


1.- Numero de contratado avalados
para  impartir docencia


1.- Evaluar curricularmente al
docente.
2.- Determinar horas de contrato.
3.- Gestionar ante direcciòn los
recursos financieros.
4.- Enviar Numero de docentes
avalados para docencia a tesoreria


1,3 1.- Personal  contratado y evaluado
curricularmente para impartir la
docencia en el programa de
profesorado en Pedagogìa, Tècnico
en Administraciòn Educativa con
Orientaciòn Ambiente


Direcciòn, Cordinador
Academico, Coordinador de
Carrera,Tesorero.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADM EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.- Participar en congresos
nacionales e internacionales del
Colegio de humanidades. 2.-
Participar en cursos de
capacitación docente por
autoridades del centro. 3.-
Participar en seminarios de forma
profesional.


 1.- Docentes capacitados para el
mejoramiento de
enseñanza-aprendizaje


: 1.- Participar en congresos
nacionales e internacionales. 2.-
Participar en maestrias. 3.-
Participar en cursos talleres 4.-
Participar en diplomados. 5.-
Participar en post-grados. 


1,2,3,4  1.- Asistencia a congreso nacional
e internacional. 2.- Asistencia a
cursos de capacitación docente. 3.-
Asistencia a seminarios de
formación profesional


Director, Coordinador Académico
y coordinador de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADM EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Calidad y eficiencia en la
enseñanza del aprendizaje dela
carrera de Administración de
Empresas del Centro universitario
de Baja Verapaz, CUNBAV.


# de equipo y audiovisuales para
satisfacer el 100% de los
estudiantes y docentes en cada
semestre del 2012 en las mejores
condiciones de aprendizaje
educativo.


Realizar el diagnostico de la
necesidades de equipo de computo
y audiovisuales. 2.- identificar y
evaluar proveedores para su buena
calidad. 3.- Gestionar los recursos
financieros para la realización de la
compra e instalación del equipo
elegido.


1,2,3 Equipo ya instalado para satisfacer
a la docencia en un 100% en lo
respecta a computo y audiovisuales
para el proceso de enseñanza
aprendizaje de forma efectiva y
vinculante..


Director, coordinador Académico,
Coordinador de Carrera,tesorero
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADM EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al recurso humano en el
logro de la excelencia académica.


1.- profesores capacitados 1.- Gestionar las capacitaciones
ante los órganos de la USAC u
otros involucrados en el desarrollo
académico.


2,3,4 1.- 30 profesores capacitados en
temas de mejoramiento académico.
Indicador: 2 capacitaciones
distribuidas en el personal docente.



Director, Coordinador
Académico, Coordinadro de
carrera, Docentes y Tesorero
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGIA Y TECNICO EN ADM EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 220416.00
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 el desarrollo de la
creatividad académica e innovación
del apoyo docente del centro
universitario hacia sectores del
área. 2.- Establecer estudios para
el desarrollo económico del
contexto. 3.- Investigar acerca de
las alternativas de negocios locales
para la generación de beneficios
económicos ante la crisis
internacional y nacional. 4.-
Acercamiento a gerentes de
empresas del área para investigar
las tendencias empresariales y
vulnerabilidad económica.


1.- 2 proyectos formulados 2.-
entrega de 5 casos de estudio de
mercadeo económico. 3.-
Recopilación de la investigación de
marketing y presentación en
público. 


Realizar acercamiento a las
empresas del área. 2.- Firmas de
cartas de entendimientos con las
empresas del área. 3.- elaborar
planes de marketing en diseño de
productos de servicio, alimentos y
productos no tradicionales. 


1,2,3,4 Elaboración de la investigación de
mercadeo empresarial educativo.
2.- Ejercicio para elaborar un plan
de estudio de medio ambiente del
departamento y su proyección
regional. 4.- elaborar estudios de
marketing educativos local y
tendencia de los cambios
educativos. 


 Coordinador Académico,
Coordinadores de carrera,
docentes y estudiantes del
centro
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Introduccion: 
 
El Centro Universitario de Totonicapán se creó en respuesta a la solicitud de la demanda educación a nivel superior en la población del departamento de Totonicapán, cumpliendo con el lema "Id y enseñad
a todos". Su principal función es creay desarrollar las carreras universitarias que crea conveniente según los estudios previo de necesidades educativas universitarias y de prefactibilidad según el contexto
general del departamento y la región; proponiéndolas los niveles de pregrado y grado.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
 Mision: 
El CUNTOTO dentro de sus actividades universitarias; formará recurso humano con excelencia académica superior y, cooperará así en la transformación de la sociedad en especial del departamento de
Totonicapán, promoviendo el desarrollo humano sostenible.
 Vision:
 El CUNTOTO como parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, será el ente promotor del desarrollo humano sostenible, a través del impulso de la enseñanza superior con excelencia, para crear
conocimientos y en reparar actividades de alto nivel que aprovechen la diversidad cultural de la región. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas la esferas del saber humano y
coooperará en el estudio y solución de los problemas regionales, en especial del departamento de Totonicapán.
 Tendencias: 
 1.  Crecimiento del CUNTOTO.
2.  Fortalecimiento del CUNTOTO.
 Problemas: 
 1.1 Bajo presupuesto asignado.
1.2 Incremento de carreras.
2.1 Instalaciones prestadas.
2.2 Incremento de estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Desafios: 
1.1.1 Aumento del presupuesto.
1.2.1 Carreras nuevas a implementar: Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, PEM y Licenciatura en Educación Biligue Intercultural con Enfasis en la Cultura Maya.
2.1.1 Ampliación de los convenios con establecimientos que son utilizados por el CUNTOTO.
2.2.1 Brindar atención a los estudiantes del CUNTOTO.
Politicas: 
1. Crecimiento institucional, en lo administrativo, docente y estudiantil.
2. Implementación de nuevas carreras.
3. Elaboración de investigaciones buscando fortalecer los aspectos académicos, asi como la implementación de otras carreras que sean adecuadas para la región.
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Fecha: 28-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Estrategias: 
Alianzas con autoridades centrales de la USAC.
Alianzas con otros Centros Universitarios.
Alianzas con Instituciones educativas, estatales y ONG, tanto locales, regionales y nacionales.
Objetivos: 
Elaborar programas que promuevan el desarrollo y fortalecimiento del CUNTOTO.
Elaborar estudios tendientes a la visualización de nuevas carreras de acuerdo a las necesidades del departamento.
Desarrollar programas de formación y estímulo al personal docente y administrativo del CUNTOTO.Un diagnóstico institucional.
Fortalecimiento del CUNTOTO.
Dos talleres con personal docente y administrativo.
Un estudio de mercado.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1467417.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la labor docente
universitaria a través de un
programa de formación y
superación para el 2012


Calendarización de los talleres
Fachas de la realización de los
talleres


Programación de los talleres
Realización de los talleres


2,3,4 Realizar un mínimo de 4 talleres de
formación y capacitación para
docentes del CUNTOTO


Director del CUNTOTO,
Planificador Académico
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1467417.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un plan de investigación
de acuerdo a las carreras que
desarrolla el CUNTOTO.


Plan elaborado
Temas priorizados


Listado de los temas a abordar.
Consenso sobre los temas
prioritarios por carrera


2,3,4 Elaboración de un plan de
investigación para su discusión y
aprobación. 

Análisis y discusión con los
coordinadores y docentes de las
carreras que se brindan en el
CUNTOTO.



Director, Planificador,
Coordinadores y profesores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1467417.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el interés del
estudiantado en el departamento
de Totonicapán por la carreras que
brinda el CUNTOTO.


Población estudiantil informada.

Aumento de estudiantes inscritos
para el 2013.



Asistir a los establecimientos
educativos del nivel medio,
llevando charlas de información.
Gestionar ante los medios de
comunicación el apoyo para la
promoción.


1,2,3,4 Realizar labor de promoción en por
lo menos en 5 municipios del
departamento de Totonicapán.

Incremento de la matrícula
estudiantil para todas las carreras
que brinda el CUNTOTO.


Autoridades administrativas,
coordinador de carrera, docentes
y estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1467417.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar una cultura
organizacional con eficiencia y de
buen servicio.


Taller programado.
Listado de participantes.


Realización del taller.
Participación de docentes y
personal administrativo.


2,3 Realización de 1 taller.
Participación de 20 docentes y el
personal administrativo del
CUNTOTO.


Director, planificador y
coordinadores.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.01

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 151536.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la labor docente a través
de un programa de formación y
superación durante el 2012 


Temas y programas elaborados
Talleres realizados, programas y
listado de asistencia


Consensuar con los docentes los
contenidos de los talleres de
capacitación. 
Realización de capacitaciones de
acuerdo a temas seleccionados.


2,3 LLevar a cabo al menos 2 talleres
de superación profesional con el
personal docente


Coordinador académico,
coordinador de carrera y
docentes del CUNTOTO
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.01

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 151536.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un plan de investigación
de la realidad educativa
departamental para hacer
propuesta de cambio y
mejoramiento del nivel superior.


Propuesta de plan de investigación 

Plan de investigación elaborado y
ejecutado por docentes y alumnos.



Elaboración del plan de
investigación.
Propuesta de proyecto de
investigación.


3,4 Un plan de investigación para su
discusión y aprobación.
Análisis y discusión con los
docentes del área acerca de la
problemática encontrada.


Coordinación académica,
coordinador de carrera, docentes
y estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.01

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 151536.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el interés del
estudiantado en el departamento
de Totonicapán por la carreras que
brinda el CUNTOTO.


Población estudiantil informada.

Aumento de estudiantes inscritos
para el 2013.



Asistir a los establecimientos
educativos del nivel medio,
llevando charlas de información.
Gestionar ante los medios de
comunicación el apoyo para la
promoción.


1,2,3,4 Realizar labor de promoción en por
lo menos en 5 municipios del
departamento de Totonicapán

Incremento de la matrícula
estudiantil, especialmente de la
carrea de PEM en Pedagogía y
Técnico en Admon. Educativa con
Orientación en Medio Ambiente.



Coordinador de carrera y
docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.01

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 151536.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar una cultura
organizacional de eficiencia y de
servicio.


Docentes y personal administrativo
responsables y alumnos
orientados.


Reuniones de orientación y
sensibilización.


1,2,3,4 20 docentes, personal
administrativo y 100 estudiantes
orientados.


Autoridades administrativas,
coordinador de carrera, personal
docente y estudiantes.


CUNTOTO Pag 12



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 151536.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la labor docente a través
de capacitaciones facilitadas por
profesionales que laboran en el
Centro Universitario de
Totonicapán y profesionales de
otras unidades académicas.


•	Participación activa de los
docentes del CUNTOTO, 
•	Docentes actualizados en temas
de interés particular


Identificar conjuntamente con los
docentes los ejes temáticos de los
talleres de capacitación de acuerdo
a las necesidades prioritarias del
profesorado. 
Elaborar un plan operativo por
semestre con la participación del
cuerpo docente y coordinador
respectivo.


2 Realizar como mínimo 2 talleres de
superación profesional con la
participación del personal docente
del CUNTOTO


Planificador Académico y
Coordinadora y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 151536.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar jornadas de actualización
y superación personal con la
participación del personal docente
del CUNTOTO plan diario y fin de
semana.


•	Participación activa de todo el
personal docente del CUNTOTO, 
•	Docentes actualizados en temas
de interés particular, 
•	Mejora en la formación académica
del estudiantado 


Identificar conjuntamente con los
docentes los ejes temáticos de los
talleres de capacitación de acuerdo
a las necesidades prioritarias del
profesorado. 
Elaborar un plan operativo por
semestre con la participación del
cuerpo docente y coordinador
respectivo.


2 Realizar como mínimo 2 talleres de
superación profesional con la
participación del personal docente
del CUNTOTO




Planificación académica,
coordinadora y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 151536.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal docente en
investigación orientada a la
problemática a nivel departamental
para identificar los principales
problemas, sus causas y posibles
soluciones.


Capacitaciónes realizadas
Propuesta elaborada de proyecto
de investigación


Capacitación a docentes con temas
de investigaciòn
Reuniones con docentes para
elaboraciòn de proyecto de
investigaciòn
Revisiòn y presentaciòn de
proyecto de investigaciòn


3,4 Identificar los 5 problemas
educativos prioritarios en la región.
Elaborar 1 propuesta de proyecto
de investigación


Coordinadora y docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 151536.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar la Carrera de PEM en
Pedagogía y Educación
Intercultural a la población
estudiantil del departamento de
Totonicapán a través de acciones
coordinadas con estudiantes y
docentes.


Participación de docentes y
estudiantes en actividades de
extensión
Crecimiento de la matrícula
estudiantil de la carrera


Elaboración de material publicitario
y didáctico
Realización de charlas con temas
de interculturalidad dirigidos a
estudiantes de carreras de
diversificado


2,3,4 Realizar labor de promoción en el
80% de establecimientos
educativos que atienden alumnos
de diversificado en el municipio de
Totonicapán. 


Coordinadora, docentes y
esttudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 151536.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar el conocimiento de los
principios fundamentales de
administración en el ambiente
universitario a efecto de promover
una cultura organizacional acorde a
las necesidades del medio


75% de docentes y estudiantes
sensibilizados y orientados.
Taller realizado y evaluado


Invitar a profesionales de la
Administracon a talleres de
orientación y sensibilización.
Establecer normas para un clima
de convivencia y de
responsabilidad.




2 Todos los docentes y estudiantes
de la carrera orientados.
1 taller sobre administración
realizado


Coordinadora, docentes y
estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.03

Descripcion: INGENIERIA FORESTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 185976.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Practica Docente de
los Profesores de Ingenieria
Forestal




Mejoramiento en la práctica 
Docente de la Carrera 




Taller sobre Tecnicas de
ensenanza Aprendizaje.




2 Mejorar la Técnicas didacticas y
Pedagogicas de los profesores de
Ing. Forestal, involucrando a 6
profesores de la carrera.




Coordinador Academico,
Coordinador Carrera Ingenieria
Forestal  y Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.03

Descripcion: INGENIERIA FORESTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 185976.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar como representantes del
Centro Universitario de
Totonicapan en Talleres y
Congresos Regionales y
Nacionales




Mayor Proyección del la Carrera de
Ingenieria Forestal




Participacion en Talleres y
Congresos Regionales y
Nacionales




1,2,3,4 Lograr la participación  como
mínimo en dos talleres y dos
congresos a nivel Nacional y/o
regional, de cuatro alumnos y dos
docentes.


Coordinador, profesores,
estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.03

Descripcion: INGENIERIA FORESTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 185976.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

  Que los estudiantes de la Carrera
de Ing. Forestal conozcan y se
involucren en aspectos de
legislación   Forestal Nacional e
industria Forestal




Mayor conocimiento de los
estudiantes sobre los temas 
forestales y actualización de
información para los docentes de la
carrera.




1.  Conferencia sobre legislación
Forestal.            
 2.  Conferencia sobre
Industrialización de la Madera



4 Involucrar  a 5 docentes de la
Carrera y 20 estudiantes de
Ingenieria Forestal en temas de
relevancia nacional Forestal.




Coordinador de carrera y
Docentes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.03

Descripcion: INGENIERIA FORESTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 185976.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar temas de interes forestales
en el ambito Regional, para
priorizar lineas de Investigación


Para el Segundo Trimestre contar
con lineas prioritarias de
investigación en el Ramo Forestal


Reuniones constantes de la
comisión de investigación.
Capacitación sobre procesos de
investigación dirijida a docentes y
estudiantes.


1 Involucrar a 5 docentes de la
carrera y 12 estudiantes en
procesos investigación Forestal
Formación de una comisión
permanente de investigación
conformada por   docentes y
estudiantes


Coordinador de Carrera,
Docentes y Estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.04

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 385728.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la labor docente a través
de un programa de formación y
superación durante el 2012



Temas y programas elaborados
Talleres realizados, programas y
listado de asistencia


Consensuar con los docentes los
contenidos de los talleres de
capacitación.
Realización de talleres


2,3 LLevar a cabo al menos 2 talleres
de superación profesional con el
personal docente


Coordinador académico,
coordinador de carrera y
docentes del CUNTOTO
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.04

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 385728.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un plan de investigación
de la realidad educativa
departamental para hacer
propuesta de cambio y
mejoramiento


Propuesta de plan de investigación

Plan de investigación elaborado y
ejecutado por docentes y alumnos.


Elaboración del plan de
investigación
Propuesta de proyecto de
investigación


3,4 Un plan de investigación para su
discusión y aprobación. 
Análisis y discusión con los
docentes del área acerca de la
problemática encontrada.


Coordinación académica,
coordinador de carrea, docentes
y estudiantes
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.04

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 385728.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el interés del
estudiantado en el departamento
de Totonicapán por la carreras que
brinda el CUNTOTO


Población estudiantil informada
Aumento de estudiantes inscritos
para el 2013.


Asistir a los establecimientos
educativos del nivel medio,
llevando charlas de información.
Gestionar ante los medios de
comunicación el apoyo para la
promoción.


1,2,3,4 Realizar labor de promoción en por
lo menos en 5 municipios del
departamento de Totonicapán
Incremento de la matrícula
estudiantil, especialmente de la
carrea de PEM en Pedagogía y
Técnico en Admon. Educativa con
Orientación en Medio Ambiente.


Coordinador de carrera y
docentes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.04

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 385728.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar una cultura
organizacional de eficiencia y de
servicio


Docentes y personal administrativo
responsables y alumnos
orientados.


Reuniones de orientación y
sensibilización


1,2,3,4 20 docentes, personal
administrativo y 100 estudiantes
orientados.


Autoridades administrativas,
coordinador de carrera, personal
docente y estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.04

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 385728.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1 ACTIVIDADES ORDINARIAS EN
DOCENCIA
GENERAL:
 Fortalecer la labor docente a
través de un programa de
superación permanente durante el
2012
ESPECÍFICO:  
Desarrollar periódicamente 
jornadas de actualización y
superación personal a través de
círculos de calidad, conferencias y
talleres
.  ACTIVIDADES ORDINARIAS EN
INVESTIGACIÓN
GENERAL:
 Establecer un plan de
investigación de la realidad
educativa departamental para
hacer propuesta de cambio y
mejoramiento
ESPECÍFICO: 
Obtener una estadística actualizada
de la situación educativa
departamental. 2. Proponer
cambios en búsqueda de mejorar la
actividad educativa departamental
.  ACTIVIDADES ORDINARIAS EN
EXTENSIÓN.
GENERAL:
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 Promover el interés por la carrera
de Matemáticas y Física, entre la
población estudiantil del
departamento.
ESPECÍFICO: 
Elaborar un plan de acción para
divulgar y promover la carrera de
PROFESORADO EN PEDAGOGÍA
Y TÉCNICO EN
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
CON ORIENTACIÓN EN MEDIO
AMBIENTE.
 Incrementar la matricula en la
carrera
4  ACTIVIDADES ORDINARIAS EN
ADMINISTRACIÓN.
OBJETIVO GENERAL:
 Fomentar una cultura
organizacional de eficiencia y de
servicio.
ESPECIFICO:
 Motivar a los docentes y alumnos
hacia el trabajo en equipo, la
cooperación y espíritu de servicio, a
través de reuniones de interacción
social.



INDICADORES: 
 Docentes actualizados,
Estudiantes orientados.



docente.
ACTIVIDAD 1:  Elaborar un plan
operativo por semestre con la
participación del cuerpo docente y
coordinador respectivo.
ACTIVIDAD 2: Consensuar con los
docentes los contenidos de los
talleres de capacitación.
Realización de capacitaciones 


1 META: 
En cada semestre,  llevar a cabo al
menos 2 talleres de superación
profesional con el personal
docente.

META: 
Un plan de investigación para su
discusión y aprobación. 2. Análisis
y discusión con los docentes del
área acerca de la problemática
encontrada.

META:  
 Realizar labor de promoción en los
8 municipios del departamento de
Totonicapán.

META: 
20 docentes y 500 estudiantes
orientados



RERESPONSABLES: 
Coordinador Académico y
Coordinadores de carrera.
SPONSABLES: 
Coordinador Académico y
Coordinadores de carrera.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.04

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMON EDUC PLAN SABADO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 385728.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

GENERAL:
 Establecer un plan de
investigación de la realidad
educativa departamental para
hacer propuesta de cambio y
mejoramiento
ESPECÍFICO: 
Obtener una estadística actualizada
de la situación educativa
departamental. 2. Proponer
cambios en búsqueda de mejorar la
actividad educativa departamental



INDICADORES: 
Plan de investigación elaborado y
ejecutado por docentes y alumnos



2 META: 
Un plan de investigación para su
discusión y aprobación. 2. Análisis
y discusión con los docentes del
área acerca de la problemática
encontrada.



RESPONSABLES.  
Coordinador de carrera,
docentes y alumnos
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.05

Descripcion: LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 165312.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la labor docente a través
de un programa de superación
permanente.


Docentes actualizados, estudiantes
orientados.


Elaborar un plan operativo por
semestre con la participación del
cuerpo docente y coordinador
respectivo consensuar con los
docentes los contenidos de los
talleres de capacitación.

Realización de talleres.


2,3 En cada semestre llevar a cabo al
menos un taller de superación
profesional con el personal
docente.


Coordinador de carrera
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.05

Descripcion: LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 165312.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un plan de investigación
de la realidad educativa
departamental para hacer una
propuesta de cambio.


Plan de investigación elaborado y
ejecutado con docentes y alumnos.


Elaboración del plan de
investigación, estableciendo el
problema a investigar, con los
docentes.


1,2,3,4 Un plan de investigación dirigida al
mejoramiento de la calidad
educativa, en el departamento de
Totonicapán.


Coordinador de carrera y
docentes.


CUNTOTO Pag 30



Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.05

Descripcion: LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 165312.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el interés por la carrera
de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, con
Orientación del Medio Ambiente,
entre la población estudiantil de
Totonicapán.


Población estudiantil informada. Llevar a cabo reuniones de
orientación y sensibilización con la
población estudiantil.


1,2,3,4 Promoción de las carreras en por lo
menos 5 municipios del
departamento de Totonicapán,
donde existen establecimientos del
nivel medio.


Coordinador de carrera,
catedráticos y estudiantes.
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Fecha: 28-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.05

Descripcion: LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMON
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 165312.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar una cultura
organizacional de eficiencia y de
servicio.


Docentes responsables y alumnos
orientados.


Llevar a cabo reuniones de
orientación y sensibilización.
Establecer normas de convivencia
y de responsabilidad.


1,2,3,4 Tres docentes y veinticinco
estudiantes orientados.


Coordinador de carrera,
catedráticos, docentes y
alumnos.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Introduccion: 
 
INTRODUCCIÓN
La Unidad de Planificación del Centro Universitario de Chimaltenango, con apego en las disposiciones que emanan del Reglamento del Sistema de Planificación de la Universidad de San Carlos de
Guatemala , así como en el Instructivo  para la elaboración del Plan Operativo Anual 2012, presenta el documento denominado “Marco Estratégico” del CUNDECH 2012, como una guía para la toma de
decisiones en los procesos administrativos y académicos del Honorable Consejo Directivo, en concordancia con las áreas de vinculación de la Universidad, que incida en la búsqueda de soluciones a los
problemas internos del Centro Universitario.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
 Mision: 
MISIÓN 
El Centro Universitario de Chimaltenango, 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 edificación de una sociedad donde prevalezcan la justicia y equidad. Formará recurso humano con excelencia académica superior; y cooperará así en la transformación
de la sociedad guatemalteca para un desarrollo social humano y sostenible.
En efecto el centro Universitario será una entidad de enseñanza superior capaz de crear las condiciones para funciones articuladas entre sí.

 Vision:
 VISIÓN 
Ser un Centro Universitario dirigente de la educación superior en el departamento de Chimaltenango, que en equilibrio con el avance científico-tecnológico forme profesionales con excelencia académica en
las distintas áreas del conocimiento para un desarrollo humano y sostenible del país.

 Tendencias: 
 TENDENCIAS 
1.	Demanda constante de educación Superior en el CUNDECH.
2.	Incremento de la población femenina en el CUNDECH.
3.	Infraestructura académica escasa y poco adecuada para estudiantes del CUNDECH.
4.	Presupuesto limitado lo que impide la puesta en marcha de acciones en temas vinculados al que hacer universitario
5.	Aumento de la Delincuencia y Crimen Organizado a nivel de toda la República de Guatemala
6.	Desfase de la oferta académica del Centro Universitario con relación a la demanda del mercado laboral a nivel de la Región V central
7.	El desempleo está generando nuevas formas de pobreza a nivel nacional

 Problemas: 
 PROBLEMAS 
1.1	Falta de infraestructura académica y administrativa en propiedad del CUNDECH
1.2	Masificación de estudiantes de primer ingreso al CUNDECH
1.3	Infraestructura en calidad de préstamo en convenio de uso académico, en espacios reducidos para la atención de estudiantes del CUNDECH
1.4	Presupuesto muy limitado o escaso
1.5	Falta de seguridad perimetral nocturna del área académica y administrativa del Centro Universitario
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Desafios: 
DESAFÍOS 
1.1.1	Gestionar infraestructura escolar apta para la atención de estudiantes
1.1.2	Gestionar más convenios interinstitucionales
1.1.3	Optimizar el uso eficiente de recursos financieros del presupuesto ordinario.
1.1.4	Gestionar apoyo ante otras instancias para que se incrementen los sistemas de seguridad.
1.1.5	Revisar el número de cohortes de las carreras del CUNDECH
1.1.6	Establecer estándares de calidad en el CUNDECH para que sus egresados sean totalmente competitivos en el mercado laboral.
1.1.7	Impulsar la política de ordenamiento jurídico académico/administrativo del Centro Universitario
1.1.8	Gestionar la organización de la unidad de Investigación del Centro Universitario

Politicas: 
POLÍTICAS 

1.	Readecuación curricular
Mantener en constante análisis las curriculas de las diferentes carreras del CUNDECH, que promueva la homologación de otras unidades académicas del campus universitario.
 
2.	Capacitación Docente
Mantener un sistema de capacitación permanente para el profesional docente.

3.	Administración efectiva y eficiente
La gestión de la Administración del CUNDECH debe ser eficiente, eficaz y productiva, orientada al cumplimiento de las políticas y objetivos del Centro Universitario. En la medida de desarrollar servicios de
calidad que se enfoque en la Excelencia: como principal valor que motiva al trabajador de la Universidad a desarrollar sus labores cotidianas en forma sobresaliente y buscando continuamente la mejora de
su trabajo realizado. Es el conjunto de prácticas en la gestión de la Universidad de San Carlos de Guatemala que dan resultados relevantes y un servicio educativo de alta calidad y pertinencia.

4.	Identidad institucional. 
Generar el sentido de pertenencia, ¿Quiénes somos?, ¿Qué queremos? Y ¿A dónde vamos?, proyectado en la búsqueda de la excelencia como valor institucional.

5.	Marco Jurídico académico institucional 
Complementar la base normativa de cada una de las carreras del CUNDECH, que establezca un ordenamiento jurídico académico y administrativo, que permita a la comunidad universitaria conocer sobre
sus obligaciones y derechos, según la carrera. 

6.	Red de enlaces interinstitucionales
Fortalecer la Red de Vinculación del Centro Universitario ante las diferentes instancias a nivel departamental y regional que permita Alianzas Estratégicas.

7.	Planificación Operativa Anual dinámica y creíble
La importancia de la Cultura de Planificación nos permite redefinir los roles del que hacer universitario, que nos permita ser más competitivos. 

8.	Investigación
Gestionar la creación ante la Dirección General de Investigación, para la implementación del Instituto de Investigación del CUNDECH.

CUNDECH Pag 3



Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Estrategias: 
ESTRATEGIAS 
Administración
1.	Gestionar programas de capacitación al recurso humano del área administrativa
2.	Gestionar programas de  capacitación para el personal docente
3.	Trabajar en equipo en el Centro Universitario de Chimaltenango
4.	Promover mayor número de convenios interinstitucionales
5.	Complementar la base jurídica institucional, para el buen desempeño académico y administrativo
6.	Impulsar la cultura de planificación universitaria

Académica
1.	Monitoreo de infraestructura municipal para la actividad académica
2.	Gestionar cursos, talleres para la actualización docente
3.	Actualización y organización del pensum de estudios de cada una de las carreras para mantener la homologación
4.	Mejorar los apoyos logísticos a las coordinaciones de carrera
5.	Contratación de docentes con perfil idóneo para cada curso
6.	Elaborar los normativos de cada carrera
Investigación y extensión
1.	Realizar los trámites para la creación del Instituto de Investigación del CUNDECH
2.	Participar en actividades departamentales que sea invitado el CUNDECH
3.	Participar en actividades de extensión que convoque la USAC por medio de sus enlaces.
4.	Elaboración de la memoria de labores para la toma de decisiones académico administrativo.

Objetivos: 
OBJETIVOS 
1.	Consolidar la cultura de Planificación en el Centro Universitario conforme a los ejes estratégicos y áreas estratégicas del POA-USAC-2022
2.	Procurar que cada trabajador se identifique con los objetivos del CUNDECH
3.	Establecer convenios interinstitucionales
4.	Contratar recurso humano profesional especializado para el área académica en el CUNDECH
5.	Elaborar la normativa jurídica académica y administrativa necesaria del CUNDECH
METAS 
1.	Ejecutar en un 100% el presupuesto del Centro Universitario de Chimaltenango
2.	Evaluar trimestralmente la ejecución del Plan Operativo Anual 2012, del Centro Universitario de Chimaltenango
3.	Capacitar a los colaboradores del área administrativa y académica para que conozca los objetivos del CUNDECH
4.	Suscribir tres convenios interinstitucionales
5.	Diseñar 2 normativos. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan Operativo anual -	No. de tendencias, problemas y
desafíos puntualizados. 
- No. de políticas, estrategias y
objetivos implementados
- No. de líneas del Plan Estratégico
USAC-2022 operativizadas. 



-	Diseño del Marco Estratégico de
CUNDECH. 2013
-	Presentar para su aprobación
ante el Consejo Directivo el Marco
Estratégico.
-	Ingresar al Sistema en línea de la
Universidad el Marco Estratégico,
como primera parte del
POA-CUNDECH/2013.
-	Capacitar a encargados de áreas
funcionales del CUNDECH para la
elaboración del POA-CUNDECH
2013


2 -	Al finalizar el 2 trimestre tener
diseñado, aprobado e ingresado el
Marco Estratégico del
POA-CUNDECH 2013.
-	Al finalizar el 1 trimestre tener
diseñado el Plan de capacitación
para la elaboración del POA
CUNDECH-2013. 
-	Al finalizar el segundo trimestre
tener capacitados a encargados de
área funcionales para la
elaboración del POA-CUNDECH
2013


Planificación.
APOYO
Dirección
Consejo Dirctivo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ordenamiento académico
institucional


-	No. de Normativos diseñados. -	Diseñar los normativos
académicos faltantes de las cuatro
carreras.


3 -	Al finalizar el segundo trimestre
tener diseñados dos normativos de
las carreras.


Planificación
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instituto de Investigación No. de gestiones realizadas  ante el
CONCIUSAC


-	Gestionar la representación del
Centro Universitario ante el
CONCIUSAC.
-	Organizar el Instituto de
Investigación del CUNDECH.


1 -	Al finalizar el primer trimestre,
tener organizado el Instituto de
Investigación del CUNDECH.


Planificación
Dirección
APOYO
Dirección General de
Investigación -DIGI-
Consejo Directivo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de Investigación -	No. de representantes delegados
ante el Consejo de Investigación
-	No. de participaciones en
reuniones del CONCIUSAC 


-	Gestionar ante la Dirección
General de Investigación la
vinculación del Centro Universitario
ante el Consejo Universitario de
Investigación.


1 Al finalizar el 1º. Trimestre tener la
representatividad del centro
universitario ante el Consejo
Universitario de Investigación.


Planificación
Dirección
Consejo Directivo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ordenamiento académico
institucional


No. de Normativos diseñados. Diseñar dos normativos
académicos faltantes de las cuatro
carreras.


3 Al finalizar el segundo trimestre
tener diseñados dos normativos de
las carreras.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios Universitarios No. de Jornadas de Información
Universitarios
No. de Pruebas vocacionales
desarrolladas.
No. de atenciones  médicas
ejecutadas a estudiantes de
reingreso del Centro Universitario
de Chimaltenango.
No. de Pruebas Básicas aplicadas.

No. de pruebas especificas
aplicadas


Enviar información a la Dirección
Departamental de Educación de
Chimaltenango, para que se
socialice la información a nivel de
supervisiones municipales sobre
los servicios universitarios de la
USAC en Chimaltenango
Programar en conjunto con el
Departamento de Bienestar
Estudiantil, los servicios de
Orientación Vocacional, en el
departamento de Chimaltenango.
Programar en conjunto con la
División  de Bienestar Estudiantil,
para la aplicación de servicios
médicos a estudiantes de reingreso
del Centro Universitario de
Chimaltenango.
-	Programar en conjunto con el
SUN, la calendarización y
aplicación de pruebas básicas para
estudiantes de primer ingreso.
-	Organizar los espacios físicos
para la aplicación de las 5 pruebas
básicas para estudiantes de primer
ingreso. 

Programar las pruebas específicas
de las carreras del CUNDECH.


3 Al finalizar el primer trimestre tener
difundida a nivel departamental
sobre los servicios educativos
universitarios de la USAC en
Chimaltenango
Al finalizar el 2 trimestre tener
aplicado el 50% de pruebas de
orientación vocacional a
estudiantes del último año del nivel
diversificado.
Al finalizar el primer trimestre tener
divulgada la obligatoriedad en
estudiantes de participar en el
programa  de salud como requisito
para su ingreso el siguiente año.
Al finalizar el 3 trimestre tener
aplicada el 66% de pruebas
básicas para estudiantes de primer
ingreso.
Al finalizar el tercer trimestre tener
aplicado el 66% de las pruebas.


SUN.
Dirección 
Coordinación Académica
Planificación
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instituto de Investigación No. de gestiones realizadas  ante el
CONCIUSAC


-Gestionar la representación del
Centro Universitario ante el
CONCIUSAC.
-Organizar el Instituto de
Investigación del CUNDECH.


1 -Al finalizar el primer trimestre,
tener organizado el Instituto de
Investigación del CUNDECH.


Planificación
Dirección
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación del desempeño docente No. de evaluaciones al trabajo
docente desarrolladas.


-Programar en conjunto con la
DEPPA la evaluación docente.


2 -Al finalizar el segundo trimestre
tener en un 100% ejecutado la
evaluación docente.


Dirección
APOYO
Coordinación Académica.
Consejo Directivo
DEPPA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programación semestral No. de actividades desarrolladas -Convocar a responsables de áreas
funcionales para planificar y
coordinar las actividades
propuestas en el calendario de
actividades del primer y segundo
ciclo 2012. 


1 -Al finalizar el 1º. Y 2º.  Semestre
desarrollar actividades ordinarias.


Dirección
Coordinación Académica.
Consejo Directivo



CUNDECH Pag 13



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculación Universitaria No. de convenios suscritos -Ampliar los espacios de relaciones
interinstitucionales a nivel
departamental.
-	Vincular el Centro Universitario
con temas de incidencia académica
a nivel departamental


2 Al finalizar el 4º. Trimestre tener
formalizados 4 convenios
interinstitucionales para el
fortalecimiento de la academia.


Planificación
DIRECCIÓN
APOYO
Consejo Directivo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la Constitución Política de la República; b) los Acuerdos de Paz; c) otros acuerdos
nacionales y regionales; d) incidir en las políticas públicas.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Liderazgo Institucional Universitario



No. de participaciones dentro del
Consejo Regional y Departamental
de Desarrollo de la Región V
Central y la cabecera
departamental de Chimaltenango.


-	Presentar los nombramientos
oficiales  ante el CODEDE.
-	Mantener la representatividad de
la USAC en el CODEDE.
-	Asistir a las reuniones
convocadas por la Gobernación
Departamental de Chimaltenango.


1 -	Asistir un 100% de las
convocatorias.


Dirección del CUNDECH
Suplente del CUNDECH



CUNDECH Pag 15



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programación presupuestaria -	No. de programas
presupuestarios diseñados.
-	No. de programas
presupuestarios aprobados.


-	Diseñar programa presupuestario
para el sostenimiento de las
actividades del Centro
Universitario.
-	Gestionar la aprobación del
programa presupuestario ante el
Consejo Directivo del CUNDECH.


4 Al finalizar el cuarto trimestre tener
en un 100% aprobado el programa
presupuestario 2013, para el
Centro Universitario de
Chimaltenango.


Tesorería
Dirección
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca funcionando No. de bibliografía catalogada y
registrada a disposición del
estudiantado y docentes.


-	Diseñar la base bibliográfica del
CUNDECH. Con base a los
lineamientos de Biblioteca Central
-	Registrar en el inventario del
Centro Universitario la bibliografía
propiedad del CUNDECH.


4 -	Al finalizar el año contar con la
base bibliográfica y tener el
inventario en orden


Bibliotecaria.
Dirección
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Infraestructura académica y
administrativa adecuadas


No. de proyectos de mantenimiento
realizados.


-	Elaborar proyectos de para el
mantenimiento de la infraestructura
académica y administrativa en
calidad de convenio y alquiler.
-	Elaborar un proyecto de cuidado
estudiantil para el buen uso de las
instalaciones en calidad de
convenio.
-	Elaborar proyecto de evacuación
de las instalaciones que se usan
docente-administrativo.


2 -	Al iniciar el primer trimestre tener
diseñado el proyecto de gastos
para el mantenimiento de la
infraestructura académica en
calidad convenio de uso.
-	Al finalizar el primer trimestre
tener señalizadas la vías de
evacuación de las instalaciones
que se usan.
-	Al finalizar el segundo trimestre
implementar el proyecto de cuidado
de instalaciones 


Infraestructura escolar.
Dirección
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contrato laboral docente y
administrativo


-	No. de contratos docentes 
entregados
-	No. de contratos administrativos
entregados.


-	Contratar a los docentes con
fundamento al Acuerdo de
contratación que emita el Consejo
Directivo del CUNDECH
-	Contratar al recurso humano del
área administrativa conforme
Acuerdo de Dirección.
-	Gestionar los contratos laborales
para el pago mensual de salarios.


1,2,3,4 -	Emitir y gestionar cada los
contratos laborales de los docentes
interinos dos veces al año.
-	Elaborar y gestionar trimestral los
Contratos del área administrativa
de conformidad al Acuerdo de
Dirección.


Tesorería
Dirección
Consejo Directivo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Salarios No. de Boucher de pago de salarios
mensuales tabulados


-	Cancelar puntualmente los
salarios de los docentes y personal
administrativo del CUNDECH


1,2,3,4 -	Al finalizar cada mes cancelar
puntualmente los salarios de todo
el personal del centro


Tesorería
Dirección
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1245949.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecución presupuestal 2012 -	% de ejecución presupuestal 2012 -	Aperturar presupuesto 2012.
-	Ejecución mensual del
presupuesto CUNDECH
-	Elaboración de transferencias .
-	Elaboración de reprogramaciones

-	Solicitud de ampliaciones
presupuestarias.
-	Elaboración de proyecto de
compras anual.

-	Elaboración de anteproyecto
presupuestario 2013
-	Cierre presupuestario 2012


4 -	Ejecutar el presupuesto 2012 en
un 100%.
-	Elaborar el anteproyecto de
presupuesto 2013.


Dirección
Tesorería 
Consejo Directivo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 110208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación del desempeño docente No. de evaluaciones al trabajo
docente desarrolladas.


-	Programar en conjunto con la
DEPPA la evaluación docente.


2 -	Al finalizar el segundo trimestre
tener en un 100% ejecutado la
evaluación docente.


Coordinación Académica.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 110208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programación semestral No. de actividades desarrolladas -	Convocar a responsables de
áreas funcionales para planificar y
coordinar las actividades
propuestas en el calendario de
actividades del primer y segundo
ciclo 2012. 


1 -	Al finalizar el 1º. Y 2º.  Semestre
desarrollar actividades ordinarias.


Coordinación Académica.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 110208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia No. de cursos desarrollados
durante el primer semestre 2012,
por la carrera de turismo (técnico y
Licenciatura), Contador Público y
Auditor, Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogado y Notario,
Pedagogía (Técnico y Licenciatura)




-	Selección y Contratación de 4
coordinadores de cada una de las
carreras.
-	Selección y Contratación de
profesores interinos de cada una de
las carreras.
-	Elaboración de contrato
administrativo para coordinadores y
profesores interinos de cada un
-	Organización para el desarrollo de
los cursos de segundo semestre
2012 de los ciclos segundo cuarto,
sexto y octavo de cada una de las
carreras.
-	Desarrollo de la docencia de
acuerdo a los programas de cada
curso que incluyen dos
evaluaciones parciales una final y
dos recuperaciones.
-	Recepción de actas de evaluación
 de fin de curso impartido durante el
primer semestre 2012/enero-junio
-	Recepción de actas de evaluación
de fin de curso impartido durante el
segundo semestre
2012/julio-diciembre. 


1 -	Contratar 4 coordinadores de
carrera de cuatro horas diarias en
el primer semestre, en una hora de
docencia directa y 3 horas de
coordinación.
-	Contratar docentes interinos para
4 secciones en la carrera de
turismo por un total de 20 horas,
mas tres horas de coordinación que
totalizan 23 horas
-	Contratar docentes interino para 4
secciones de la carrera de
Contador Público y Auditor por un
total de 16 horas de docencia , más
tres horas de coordinación que
totalizan 19 horas.
-	Contratar docentes interinos para
12 secciones de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario de 60 horas de
docencia, que totalizan 60 cursos
más 3 horas de coordinación, que
totalización 63 horas.
-	Contratar docentes interinos para
10 secciones de la carrera de
Pedagogía por un total de 50 horas
de docencia para un total de 50
cursos, más 3 horas de
coordinación que totalización 53
horas.
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-	Desarrollar 146 cursos de una
hora diaria mes de las carreras del
Centro, más 12 horas de
coordinación directa.
-	Contar con 30 salones de clases
con una capacidad mínima de 40
estudiantes para primer semestre
-	Realizar el primero, segundo
parcial y examen final de cada una
de las carreras de acuerdo al
calendario semestral.
-	Realizar 2 exámenes de
recuperación de cada una de las
carreas de acuerdo al calendario
semestral.
-	Recibir y procesar 146 actas de
fin de curso de las carreas, con un
estimado de 1360 estudiantes del
Centro Universitario.



Dirección 
Coordinación Académica
Tesorería
Control Académico
Consejo Directivo 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 110208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia No. de cursos desarrollados
durante el segundo semestre 2012,
por la carrera de turismo (técnico y
Licenciatura), Contador Público y
Auditor, Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogado y Notario,
Pedagogía (Técnico y Licenciatura)


-	Selección y Contratación de 4
coordinadores de cada una de las
carreras.
-	Selección y Contratación de
profesores interinos de cada una de
las carreras del Plan diario y fin de
semana.

-	Elaboración de contrato
administrativo para coordinadores y
profesores interinos de cada una de
las carreas del CUNDECH.
-	Organización para el desarrollo de
los cursos del segundo semestre
2012, de los ciclos segundo, cuarto,
sexto y octavo de ca
-	Desarrollo de la docencia de
acuerdo a los programas de cada
curso que incluyen dos
evaluaciones parciales un final y
dos recuperaciones.
-	Recepción de actas de evaluación
 de fin de curso impartido durante el
segundo semestre
2012/julio-diciembre


2 -	Contratar 4 coordinadores de
carrera de cuatro horas diarias en
el segundo semestre, en una hora
de docencia directa y 3 horas de
coordinación.
-	Contratar docentes interinos para
4 secciones en la carrera de
turismo por un total de 20 horas,
mas tres horas de coordinación que
totalizan 23 horas

-	Contratar docentes interino para 4
secciones de la carrera de
Contador Público y Auditor por un
total de 16 horas de docencia , más
tres horas de coordinación que
totalizan 19 horas.
-	Contratar docentes interinos para
12 secciones de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario de 60 horas de
docencia, que totalizan 60 cursos
más 3 horas de coordinación, que
totalización 63 horas.

-	Contratar docentes interinos para
10 secciones de la carrera de
Pedagogía por un total de 50 horas
de docencia para un total de 50
cursos, más 3 horas de
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coordinación que totalización 53
horas.
-	Desarrollar 146 cursos de una
hora diaria mes de las carreras del
Centro, más 12 horas de
coordinación directa.

-	Contar con 30 salones de clases
con una capacidad mínima de 40
estudiantes para segundo semestre
-	Realizar el primero, segundo
parcial y examen final de cada una
de las carreras de acuerdo al
calendario semestral.

-	Realizar 2 exámenes de
recuperación de cada una de las
carreas de acuerdo al calendario
semestral.
-	Recibir y procesar 146 actas de
fin de curso de las carreas, con un
estimado de 1360 estudiantes del
Centro Universitario.



Dirección 
Coordinación Académica
Tesorería
Control Académico
Consejo Directivo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 110208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Área específica intersemestral de la
carrera de Ciencias Jurídicas.


No. de programas del área
específica  de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario intersemestral 
desarrollados


-	Contar con 3 salones de clases
con capacidad mínima de 40
estudiantes.
-	Contratar un coordinador del área
específica intersemestral de la
carrera de Ciencias Jurídicas por 1
hora de docencia directa y 3 horas
de coordinación. 
-	Contratar docentes interinos para
3 secciones de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario para el área
específica intersemestral de 1 hora
de docencia, que totalizan 3 cursos
más 3 horas de coordinación, que
totalización 6 hor
-	Elaborar el normativo del área
especifica intersemestral de la
carrera de Ciencias Jurídicas


1 -	Contratar 1 coordinador de área
específica intersemestral de la
carrera de Ciencias Jurídicas, en
una hora de docencia directa y 3
horas de coordinación.
-	Contratar docentes interinos para
3 secciones para el área específica
intersemestral de la carrera de
Ciencias Jurídicas, en un ahora de
docencia.
-	Al finalizar el segundo trimestre
tener elaborado el normativo del
área específica intersemestral de la
carrera de ciencias jurídicas.


Coordinación Académica.
Consejo Directivo
Dirección.
Planificación
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 110208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención al  estudiante y docentes -	No. de servicios académicos
prestados.


-	Elaborar el instructivo para
eficientizar las equivalencias.
-	Poner en práctica el instrumento
oficial para la emisión de
certificaciones.
-	Mantener el control de las
reproducciones de instrumentos de
evaluación parcial, final y de
recuperación por semestre de cada
una de las carreras.
-	Diseñar la lista de cotejo  para
mantener el control de revisión y
oficialización de pruebas parcial,
finales y de recuperación de cada
uno de los cursos de las carreras
en las dos jornadas del Centro.
-	Presentar ante el Consejo
Directivo las solicitudes de su
competencia.


1,2,3,4 -	Gestionar en las fechas
programadas el 100% de las
equivalencias presentadas.
-	Emitir el 100% de certificaciones
solicitadas.
-	Mantener en un 100% en
resguardo los instrumentos de
evaluación de cada uno de los
cursos de las carreras del Centro
Universitario.
-	Enviar al Consejo Directivo el
100% de solicitudes que sean de
su competencia.


Coordinación Académica 
Consejo Directivo
Dirección
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 110208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes eficientes -	No. de programas para la
evaluación del trabajo docente
aprobados


-	Programar la evaluación del
desempeño docente ante la
DEPPA.


2 -	Al finalizar el segundo trimestre
aplicar la evaluación al desempeño
docente de cada una de la carreras
en las jornadas del Centro
Universitario


Coordinación Académica 
Dirección
DEPPA
Consejo Directivo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 110208.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes capacitados -	No. de docentes capacitados.
-	No. de Gestión la capacitación
docente.


-	Elaborar el programa de
capacitación en tema de
actualización profesional.
-	Elaborar las castas de gestión
para programar fechas para la
capacitación de docentes del centro
universitario.


2 -	Al finalizar el primer semestre
tener 50% de docentes capacitados
-	Al finalizar el primer trimestre
tener confirmada en la agenda la
jornada de capacitación de 40
docentes.


Coordinación Académica 
Dirección
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.54.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 110208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conferencias  académicas -	No. de programas de conferencias
elaborados.
-	 No. de conferencias simultáneas
universitarias desarrolladas 


-	Elaborar el programa específico
de las conferencias.
-	Gestionar el programa de
conferencias para su autorización.
-	Gestionar conferencista
reconocidos en temas de beneficio
de la academia.
-	Desarrollar un ciclo de
conferencias de cada una de las
carreras del Centro.


2,3 -	Al finalizar el segundo trimestre
tener desarrollado el primer ciclo de
conferencias del centro en temas
de beneficio de la comunidad
universitaria de las carreras de
Ciencias Jurídicas, Contaduría
Pública y Turismo.
-	Al finalizar el cuarto trimestre
tener desarrollado el segundo ciclo
de conferencias del centro en
temas de beneficio de la
comunidad universitaria de las
carreras de Ciencias Jurídicas,
Contaduría Pública y Turismo.


Coordinaciones de carrera de:
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Contaduría Pública y Turismo.
Dirección
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.54.2.15

Descripcion: DERECHO DE EXAMENES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 10125.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios Universitarios No. de Jornadas de Información
Universitarios
No. de Pruebas vocacionales
desarrolladas.
No. de atenciones  médicas
ejecutadas a estudiantes de
reingreso del Centro Universitario
de Chimaltenango.
No. de Pruebas Básicas aplicadas.
No. de pruebas especificas
aplicadas


-	Enviar información a la Dirección
Departamental de Educación de
Chimaltenango, para que se
socialice la información a nivel de
supervisiones municipales sobre
los servicios universitarios de la
USAC en Chimaltenango
-	Programar en conjunto con el
Departamento de Bienestar
Estudiantil, los servicios de
Orientación Vocacional, en el
departamento de Chimaltenango.
-	Programar en conjunto con la
División  de Bienestar Estudiantil,
para la aplicación de servicios
médicos a estudiantes de reingreso
del Centro Universitario de
Chimaltenango.
-	Programar en conjunto con el
SUN, la calendarización y
aplicación de pruebas básicas para
estudiantes de primer ingreso.
-	Organizar los espacios físicos
para la aplicación de las 5 pruebas
básicas para estudiantes de primer
ingreso. 

-	Programar las pruebas
específicas de las carreras del
CUNDECH.


3 -	Al finalizar el primer trimestre
tener difundida a nivel
departamental sobre los servicios
educativos universitarios de la
USAC en Chimaltenango
Al finalizar el 2 trimestre tener
aplicado el 50% de pruebas de
orientación vocacional a
estudiantes del último año del nivel
diversificado.
Al finalizar el primer trimestre tener
divulgada la obligatoriedad en
estudiantes de participar en el
programa  de salud como requisito
para su ingreso el siguiente año.
Al finalizar el 3 trimestre tener
aplicada el 66% de pruebas
básicas para estudiantes de primer
ingreso.
Al finalizar el tercer trimestre tener
aplicado el 66% de las pruebas.


Coordinación Académica
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Introduccion: 
 
El Plan Operativo Anual 2012 del Centro Universitario de Jutiapa –JUSAC-, se plantea para continuar con excelente proyección académica, donde todos los miembros de la comunidad tales como
profesores, estudiantes y personal administrativo ejecuten actividades encaminadas a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje  y  contribuir para que la sociedad guatemalteca principalmente la de
Jutiapa   encuentre los procesos de desarrollo económico, social y ambiental.   Fortaleciendo los procesos de planificación en nuestra unidad académica y tomando como herramienta el Plan Estratégico
USAC-2022  se planifican  actividades  estratégicas que la comunidad universitaria de Jutiapa debe realizar para cumplir su compromiso constitucional de dirigir, organizar y desarrollar la educación
superior del Estado en nuestra región. 
El Plan Estratégico  USAC-2022  pretende visualizar los  procesos que requerirá en el futuro la comunidad universitaria y establece ejes estratégicos de acción sobre las funciones básicas de la USAC
como lo son la investigación, docencia y extensión  y las interactúa con las aéreas estratégicas de intervención, tal como académica, liderazgo Institucional y sistema de gobierno y administración,  lo que
define una programación estratégica que vinculara a la Universidad de San Carlos de Guatemala a generar un producto que eleve el nivel espiritual, intelectual de la sociedad guatemalteca y que a través
del Centro Universitario de Jutiapa se proyecta al departamento de Jutiapa.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
 Mision: 
Somos una institución con cultura democrática, dedicada a formar profesionales con conciencia social, de calidad, lideres en su disciplina del conocimiento, con sentido de servicio, éticos, íntegros,
responsables y de alta capacidad técnica, científica, y de trabajo en equipo, para que con su ejercicio profesional contribuyan al desarrollo de nuestro país y al bienestar de la población guatemalteca, así
como a difundir la cultura en todas sus manifestaciones.
 Vision:
 Ser la Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, líder en Educación Superior en el departamento de Jutiapa, que fundamentada en los avances científicos y tecnológicos, forme
profesionales con excelencia académica y conciencia social en las distintas áreas del conocimiento.
 Tendencias: 
 4.1. Ser la Universidad que ofrece la oportunidad de superación profesional de calidad que el mercado laboral regional, nacional e internacional requiere.
4.2. Contar con profesores con  alto nivel académico, éticos, puntuales, proactivos, dispuestos a mantener y elevar la excelencia académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
4.3. Ser la Unidad Académica que agrupa estudiantes con interés real de superación en la región.
4.4. Ser el Centro Universitario que promueve la investigación con el fin de contribuir a la solución de los problemas nacionales y locales.
4.5. Promover una cultura de planificación en las actividades académicas y administrativas del Centro Universitario de Jutiapa.
4.6. Aperturar y promover a mediano y largo plazo, nuevas carreras, de acuerdo al requerimiento de la población de la región.
4.7. Ofrecer alternativas educativas que permitan el enriquecimiento cultural y genere competencias que permitan destacar a nivel local y nacional.
4.8. Establecer convenios con instituciones locales que permitan beneficios mutuos de superación.
4.9. Promover el liderazgo universitario en la comunidad con el fin de incidir en las decisiones que se tomen a nivel local y nacional.

 Problemas: 
 5.1. No contar con Instalaciones propias  para actividades académicas  y  administrativas.
	5.2. No se asigna el presupuesto necesario desde inicio del año fiscal.
	5.3. No se cuenta con un presupuesto acorde a las necesidades institucionales.
	5.3. Contratación temporal del personal administrativo y académico.
5.4. Como producto de la carencia de infraestructura, la administración y la        docencia se realizan en edificios distintos, lo que provoca dificultades en la coordinación de actividades académicas y
administrativas.
5.5. A la falta de convenios con el MINEDUC  para utilizar sus instalaciones no poder hacer mejoras que permitan solucionar problemas de energía eléctrica, agua y drenajes.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Desafios: 
6.1.  Mantener y elevarla excelencia académica en el Centro Universitario.
	6.2.  Desarrollar gestiones que permitan contar con infraestructura propia.
	6.3.  Formar profesionales comprometidos socialmente con la población.
	6.4. Involucrar al personal docente en procesos de investigación.
        6.5.  Elevar el nivel de preparación de los docentes del centro brindando la   oportunidad    de prepararse a nivel de postgrado y doctorado ya sea en el país o a nivel internacional.

Politicas: 
7.1. Año 2012.  
Ser la universidad que brinda la oportunidad a los profesionales de nivel medio  con deseos de prepararse intelectualmente a nivel superior  para engrandecer con su trabajo a las comunidades que
representa, difundir la cultura en todas las manifestaciones de la población  y promover la investigación para cooperar a resolver los problemas existentes en el área de influencia.

	7.2. Mediano plazo:  
Lograr la excelencia académica en la formación integral de profesionales docentes a nivel de postgrado  y estudiantes  del Centro Universitario de Jutiapa,
	7.3. Largo plazo: Acreditación de las carreras a nivel internacional.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Estrategias: 
8.1. Año 2012: 
1. Capacitaciones para docentes, estudiantes y personal administrativo para apropiarse de las funciones de la universidad en docencia, investigación, servicio y extensión.
2. Atender las convocatorias de proyectos de Investigación  con el fin de abordar los problemas nacionales y generar propuestas de desarrollo.
 3. Vincularse en organizaciones de desarrollo departamentales con el fin de aportar solución a los problemas de orden político, social y económico.
4. Apoyar al estudiante del centro y de otras unidades académicas en los procesos de aprendizaje, investigación y servicio.
5. Elaborar y velar por el cumplimiento de calendarios académicos, planes operativos y gestiones financieras programadas de acuerdo a las necesidades del Centro Universitario de Jutiapa.	
	8.2. Mediano plazo: 
1. Aperturar nuevas carreras que sean requeridas para el desarrollo de la región.
2. Construir el complejo de infraestructura del Centro Universitario de Jutiapa  para cumplir los objetivos planteados.
3. Evaluar constantemente el currículo de las carreras existentes con el fin de actualizarlas en función del desarrollo global.
	8.3. Largo plazo:
1. Buscar alianzas  con instituciones nacionales e internacionales que permitan la preparación de profesionales y encontrar apoyo para gestionar laboratorios y otros servicios que exige la educación
superior.
2. Aplicar un el normativo que permita contratar el personal permanente necesario.

Objetivos: 
1.	Realizar investigación de la realidad nacional, a efecto de estudiarla crítica y objetivamente, derivar acciones eficientes encaminadas a contribuir su transformación.
2.	Conocer la realidad nacional y las formas de transformación de la misma en un proceso que lleva el universitario a una praxis racional y en beneficio colectivo.
3.	Promover la crítica del conocimiento que se adquiere y se transmite.
4.	Contribuir a la formulación de la política y formación y distribución de los recursos humanos que el país necesita.
5.	Integrar las funciones de la Universidad, docencia, investigación, servicio y extensión, con una orientación propia y particular a las necesidades y características del área de influencia.
6.	Realizar, a través de la integración de estas funciones, programas para la formación de recursos humanos adecuados a las características y posibilidades del área de influencia.
7.	Servir como medio de realimentación para la Universidad en su conjunto a fin de que la totalidad de sus programas puedan ser eficazmente orientados a las necesidades del país.
8.	Servir como centro de aprendizaje para los habitantes de los departamentos del área de influencia, en 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.
9.	Servir como centro de aprendizaje para estudiantes de las distintas unidades académicas de la Universidad.
10.	Llevar a las distintas zonas que forman el área de influencia, programas de duración limitada adecuados a las necesidades locales.
11.	Colaborar con los programas de Ejercicio Profesional Supervisado y otros programas extramuros de las distintas carreras que se imparten en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
12.	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, en un enfoque global, a través de la
integración de las funciones universitarias y del trabajo en equipos interdisciplinarios.
13.	Servir como centro de servicio y extensión para las distintas regiones en general.
14.	Producir bienes y servicios que la región o el país requieren a través de las actividades universitarias.
15.	Formar recurso humano para impartir docencia a nivel pregrado, grado y postgrado y elevar el nivel educativo de la región. 
16.	Fortalecer vínculos con instituciones públicas y privadas que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.

1. Incorporar la cuarta cohorte en las carreras que se atienden.
2. tener presupuestos para cada una de las unidades de funcionamiento del Centro Universitario de Jutiapa.
3. Contar con una propiedad para construir las instalaciones del centro universitario.
4. Contar con un programa de intercambio con universidades de otros países.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades conjuntas
con entidades de los sectores
económico, social y político de la
región y el país.


Representantes del Centro
Universitario,  vinculándose  con
otros sectores de la región y el
país.


Participación en eventos con los
diferentes sectores de la región y
del país.


1,2,3,4 Participación en al menos 5
reuniones de vinculación con
sectores de la región.


Director, Coordinadores de
Carrera y Personal
Administrativo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.3.1 Fortalecimiento de las relaciones USAC-Estado, para el cumplimiento de: a) la Constitución Política de la República; b) los Acuerdos de Paz; c) otros acuerdos
nacionales y regionales; d) incidir en las políticas públicas.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir como Centro
Universitario al fortalecimiento de
las relaciones entre la Universidad
de San Carlos y las instituciones
del Estado.


Representantes del Centro
Universitario participando,
cooperando e interactuando con
instituciones del Estado.


Participación activa en las
reuniones de Consejo
Departamental de Desarrollo  para 
fortalecer las relaciones USAC –
ESTADO.


1,2,3,4 Participación en  al menos 5
reuniones de Consejo
Departamental de Desarrollo.


Director y Planificador del
JUSAC.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar la movilización y trámite de
las actividades administrativas y
docentes del Centro Universitario
de Jutiapa.


Vehículos, equipo y maquinaria con
su mantenimiento requerido a
tiempo.


Gestión del mantenimiento de los
vehículos  maquinaria y equipo de
computo y oficina.


1,2,3,4 Vehículos con mantenimiento
según requerimiento y de equipo de
cómputo y oficina.


Director.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar las condiciones físicas
para que las actividades docentes y
administrativas se desarrollen en
un ambiente adecuado.


Instalaciones adecuadas en uso a
través de convenios y/o contratos.


Gestionar los recursos y las
coordinaciones que permitan contar
con Instalaciones académicas  y
administrativas.


1,2,3,4 Un convenio de uso de edificio para
impartir docencia.
Un contrato de arrendamiento de
edificio administrativo.



Director, Coordinador Academico
y Planificador.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Permitir al personal administrativo
conocer herramientas que permitan
un mejor desempeño laboral en el
JUSAC.


Personal administrativo capacitado. Gestionar ante la División de
Desarrollo Organizacional
capacitaciones al personal
administrativo y Consejo Directivo
para su ejecución.


1,4 2 Capacitaciones al personal
administrativo con el fin de un
mejor desempeño.


Director y Planificador.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planteamiento del presupuesto
básico, para el quinto año de
actividades en el Centro
Universitario.


Presupuesto básico operativo. 1,2,3,4 Presupuesto básico aprobado. Director y Tesoreria.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Consolidar el posicionamiento del
Centro Universitario de Jutiapa, en
el departamento.


Personal de apoyo contratado. Gestionar para la contratación de
personal básico de apoyo para
continuar actividades.


1,2,3,4 Contratación del personal mínimo
requerido para el normal
funcionamiento académico
administrativo.


Director y Tesoreria.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Exponer las necesidades y avances
del Centro Universitario de Jutiapa
a la Consejo Directivo del Centro
Universitario de Jutiapa.


Sesiones de Consejo Directivo
realiadas.
Resoluciones emitidas.



Organizar y dirigir las reuniones de
consejo directivo del Centro
Universitario.


1,2,3,4 10 sesiones de Consejo Directivo
20 resoluciones emitidas.



Director.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar las actividades del
Centro Universitario de Jutiapa,
Tomando en cuenta el Marco
Académico de la USAC. 


Coordinador Académico
participando  en diferentes
instancias de formación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 



Atender las convocatorias e
invitaciones del Campus Central de
la USAC, para participar en eventos
académicos.


1,2,3,4 Participar en 5 sesiones de trabajo
y conferencias en el Campus 
Central de la USAC.


Coordinador Académico
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar y verificar el desarrollo
académico de las carreras que se
atienden.


Sedes universitarias monitoreadas Visitas de monitoreo y apoyo
académico


1,2,3,4 35 visitas realizadas a sedes
universitarias docentes.


Coordinador Académico
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar el proceso de nuevo
ingreso de estudiantes a la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.




Población estudiantil, evaluada
previo  ingreso a la Universidad.


Organización de pruebas de
Orientación Vocacional, de
Conocimientos Básicos y
Específicas.


1,2,3,4 500 aspirantes a ingresar a la
USAC examinados


Coordinador Académico,
Comisión específica
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar el nivel espiritual,  intelectual
y de salud de la comunidad
estudiantil del  Centro Universitario.


Estudiantes participando en
eventos culturales y deportivos.


Participación estudiantil en diversos
eventos.
Apoyo logístico de JUSAC.



2,3 Participar en 2 eventos culturales o
deportivos


Coordinador Académico.
Coordinadores de carrera,
Profesores y Comisión
estudiantil.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.5. Coordinación de los Consejos de Investigación, Académico, de Extensión y
Planificación Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar a todo nivel la Política de
consensos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Sesiones de Consejo Académico
realizadas


Ejecución de sesiones semanales
de Consejo Académico.


1,2,3,4 42 sesiones de Consejo Académico
realizadas


Coordinador Académico,
Miembros del Consejo
Académico
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender y servir a la población
estudiantil en la solicitud de
certificaciones de estudios.


Certificaciones de estudios
extendidas en un máximo de 5 días
 hábiles.


Extensión de certificaciones de
estudios.

Verificación académica de certeza
en el sistema electrónico de la
USAC.



1,2,3,4 700 certificaciones de estudios
extendidas, en el ciclo 2012. 


Coordinador Académico.
Auxiliar de Control Académico,
Director del JUSAC
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la excelencia académica
de los profesores del Centro
Universitario.


Profesores capacitados en
procesos pedagógicos y de
tecnología educativa.


 Gestión de capacitaciones para
personal académico en temas
didácticos y de tecnología
educativa.


1,3  4 capacitaciones gestionadas Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y fomentar el
PE-USAC/2022. Guiar la creación,
elaboración y puesta en marcha  el
Plan Operativo Anual 2012de
Centro Universitario de Jutiapa.


Plan Operativo Anual 2012 del
Centro Universitario de Jutiapa
entregado y evaluado.


Organizar, revisar monitorear,
validar, evaluar el Plan Operativo
de cada una de las unidades
ejecutora del Centro Universitario
de Jutiapa.


1,2,3,4 Plan Operativo Anual 2012
ingresado y evaluado
trimestralmente y  total.


Planificador del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer el  Plan Estratégico
en la comunidad del Centro
Universitario de Jutiapa.


Plan Estratégico del Centro
Universitario divulgado.


Divulgar  el Plan Estratégico a la
comunidad del JUSAC.


1,2,3,4 Plan Estratégico del Centro
Universitario de Jutiapa socializado
a 500 estudiantes, 20 profesores y
10 administrativos de  la comunidad
del JUSAC.


Planificador del Centro
Universitario de Jutiapa.


JUSAC Pag 21



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El diagnostico institucional dará ha
conocer sus problemas y
necesidades y propondrá procesos
para reestructurarlos y mejorar su
funcionamiento.


Documento de Diagnostico
institucional del JUSAC.


Realizar un estudio que genere  los
elementos necesarios  para
elaborar el diagnóstico Institucional 
 del Centro Universitario de Jutiapa.


2,3 Documento de Diagnostico
elaborado y avalado por la Junta
Directiva del Centro Universitario
de Jutiapa.


Director, Planificador y
Coordinadores de Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Comprender y enriquecer el plan
estratégico 2022 y tomarlo como
referencia para enriquecer el
escenario futurible del JUSAC


Participación de Profesores,
estudiantes
Y personal administrativo.



Seminario taller sobre plan
estratégico 2022 USAC


3 8 profesores
10 personal administrativo y 30
estudiantes.



Planificador y Coordinadores de
Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificación de necesidades a
implementar en función del
crecimiento del Centro Universitario
de Jutiapa.


Banco de Proyectos enriquecido
con proyectos  para la  gestión en
inversión.


Vaciado de datos en el banco de
proyectos   para la gestión sobre
proyectos de inversión en el Centro
Universitario de Jutiapa.


1,2,3,4 Alimentar el Banco de Proyectos
con dos proyectos de gestión de
inversión en Infraestructura en el
JUSAC.


Planificador del JUSAC
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.5. Coordinación de los Consejos de Investigación, Académico, de Extensión y
Planificación Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar, fomentar y promover el
manejo unificado de la información
del quehacer universitario en el
Consejo Académico y Consejo de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa.


Participación en Reuniones
semanales de Consejo Académico.
Y de Investigación.


Participar en las reuniones de
Consejo 
Académico, de Investigación y de
Planificación para apoyar y
promover la planificación en la
USAC.



1,2,3,4 40 reuniones de Consejo
Académico y 6 de Consejo del
Instituto de Investigación del
JUSAC.
3 reuniones de Consejo de
Planificación de Unidades
Académicas.



Planificador del JUSAC
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y aplicar el reglamento
de evaluación del  personal
académico del Centro Universitario
de Jutiapa.


Evaluación de docentes del Centro
Universitario de Jutiapa.


Realizar con el apoyo del
departamento de Evaluación y
Promoción del Personal
Académico, DEPPA, de la USAC el
proceso de Evaluación de docentes
en el Centro Universitario.


2 Una evaluación docente en el
Centro Universitario.


Planificador del Centro
Universitario de Jutiapa,
comisión evaluadora y asesor
designado por DEPPA, USAC.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1048132.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Manejo y actualización del manual
de organización y el manual de
normas y procedimientos del
Centro Universitario de Jutiapa.


Manejo
Actualización del manual de
organización y de normas y
procedimientos.



Actualizar las veces que sea
necesario  los manuales de
organización y de normas y
procedimientos ya elaborados del
Centro Universitario de Jutiapa.


1,2,3,4 Un manual de organización y un
manual de normas y
procedimientos actualizados del
Centro Universitario de Jutiapa.


Planificador del Centro
Universitario
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 331278.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar y enriquecer el Marco
Académico de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.
Analizar y enriquecer el Marco
Académico de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.


Estudiantes capacitados(as) en el
Marco Académico de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Docentes capacitados(as) en el
Marco Académico de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


Taller a estudiantes con el fin de
analizar y enriquecer el Marco
Académico de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.
Taller a estudiantes con el fin de
analizar y enriquecer el Marco
Académico de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.



1 30 estudiantes capacitados.
10 docentes


Coordinador de Carrera y
Profesores(as).
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 331278.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la evaluación y
actualización de los diferentes
programas de los cursos que se
imparten en la carrera, para
mantener un alto nivel académico
en el –JUSAC-.  


Programas de cursos evaluados y
actualizados.


Evaluación y actualización
individual de programas por parte
de los(as)  profesores(as).


1,2 40 programas evaluados y
actualizados.


Coordinador de Carrera y
Profesores(as).
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 331278.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar mayor efectividad en la
actividad docente


Docentes capacitados(as) en temas
didácticos y pedagógicos.


Capacitación docente en temas
didácticos y pedagógicos 


1 12 docentes capacitados(as). Coordinador de Carrera,
Profesores(as) y
Capacitadores(as).


JUSAC Pag 30



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 331278.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades académicas
donde  los(las) estudiantes
participen en temas de interés
nacional e internacional.
Desarrollar actividades académicas
donde  los(las) profesores(as)
participen en temas de interés
nacional e internacional.



Estudiantes capacitados(as) sobre
temas de interés nacional e
internacional.
Profesores(as) capacitados(as)
sobre temas de interés nacional e
internacional.


Conferencia sobre temas de interés
nacional dirigida a estudiantes.
Conferencia sobre temas de interés
nacional dirigida a profesores(as).



3 36 estudiantes  capacitados.
5 profesores  capacitados.




Coordinador de Carrera,
Profesores(as), Capacitador(a) y
Estudiantes.
Coordinador de Carrera,
Profesores(as)  y Profesor
Capacitador.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 331278.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar habilidades de liderazgo
en los(las) estudiantes del JUSAC.


Estudiantes capacitados(as) sobre 
liderazgo estudiantil.


Seminario-taller sobre liderazgo
estudiantil


1 36 estudiantes capacitados(as). Coordinador de Carrera,
Profesores(as)  y Profesor(a)
Capacitador(as).
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 331278.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la contratación de
catedráticos que impartirán los
cursos de la carrera


Profesores(as) contratados(as)
para atender 4 cohortes.


Contratar los(as) profesores(as)
que atenderán 4 cohortes de la
carrera en el primero y segundo
semestre del año 2012.


1,3 40 profesores(as) contratados(as). Consejo Directivo, Director de
Centro Universitario, Coordinador
Académico y Coordinador de
Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 331278.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar mayor eficiencia en la
actividad docente.


Profesores(as) hacen uso de
equipo multimedia.


Fortalecer  el desarrollo de las 
actividades docentes utilizando
equipo multimedia.


1,2,3,4 10 Profesores(as)  hacen uso de
equipo multimedia.


Coordinador de Carrera y
profesores(as).
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 331278.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inscribir una nueva cohorte de
estudiantes para el ciclo 2012.
Suscribir convenio con la Dirección
Departamental de Educación de
Jutiapa.


Alumnos(as) inscritos legalmente
en el Centro Universitario de
Jutiapa.
Convenio suscrito.



Verificación de la documentación. 
Requerida para el proceso de
inscripción.
Inscripción de  estudiantes.
Elaborar de una carta de
entendimiento.



1,2 130 alumnos(as) inscritos.
1 convenio suscrito.


Coordinador Académico, Auxiliar
de Control Académico,
Coordinador de Carrera y
Secretaria de Carrera.
Director del Centro Universitario,
Director Departamental de
Educación, Coordinador de
Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 331278.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar a los estudiantes la
oportunidad de nivelarse
académicamente en la red
curricular de la carrera.


Exámenes de  recuperación 
realizados.


Cancelación del valor del examen
de recuperación.
Elaboración y registro de actas
académicas.
Publicación de resultados.



1,2,3,4 02  oportunidades de recuperación
por semestre.


Personal de Control Académico,
Coordinador de Carrera,
Catedráticos(as), Secretaria de
Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar y enriquecer el Marco
Académico de la USAC.


Estudiantes capacitados en el
marco académico de la USAC.


Taller  dirigido a estudiantes para
analizar y enriquecerse con el
Marco Académico de la Usac.


1 30 estudiantes capacitados.



Coordinadora de Carrera y
Docente Capacitador
Docente-Capacitador
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar y enriquecer el Marco
Académico de la USAC


Docentes  capacitados en el marco
académico de la USAC.


Taller  dirigido  a docentes de
analizar y enriquecerse con el
Marco Académico de la Usac.


1 10 profesores capacitados Coordinadora de Carrera y
Docente-Capacitador
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar y enriquecer el Marco
Académico de la USAC.


Docentes  capacitados en el marco
académico de la USAC.

Estudiantes capacitados en el
marco académico de la USAC.


Taller  dirigido  a docentes de
analizar y enriquecerse con el
Marco Académico de la Usac.
Taller  dirigido a estudiantes para
analizar y enriquecerse con el
Marco Académico de la Usac.


1 10 profesores capacitados.
30 estudiantes capacitados


Coordinadora de Carrera y
Docente-Capacitador
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la evaluación y
actualización de los diferentes
programas de los cursos que se
imparten en la carrera, para
mantener un alto nivel académico
del –JUSAC-.  


Programas de cursos evaluados  y
actualizados.


Evaluación y actualización
individual de programas por parte
de los profesores.


1,2,3,4 44 programas evaluados y
actualizados.


Coordinadora de Carrera y
Profesores.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar mayor efectividad en la
actividad docente


Docentes capacitados en temas
didácticos y pedagógicos.


Capacitación docente en temas
didácticos y  pedagógicos.


2 12  docentes capacitados. Coordinadora de Carrera,
Profesores y Capacitadores.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades académicas
donde estudiantes  y profesores 
participen en temas de  interés
nacional  e internacional.


Estudiantes capacitados en temas
de interés nacional è internacional.
Profesores capacitados en  temas
de interés nacional è internacional.


Conferencia sobre temas de interés
nacional e internacional dirigida a
estudiantes.
Conferencia sobre temas de interés
nacional e internacional dirigida a
profesores.


3 50 estudiantes capacitados..
08 profesores capacitados.


Coordinadora de Carrera,
Profesores  y
Capacitador.



JUSAC Pag 42



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar habilidades de liderazgo
en los estudiantes  del JUSAC


Estudiantes capacitados sobre
liderazgo estudiantil.


Seminario-Taller sobre Liderazgo
Estudiantil.


1 30  estudiantes capacitados. Coordinadora de Carrera,
estudiantes  y
Profesor capacitador



JUSAC Pag 43



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la contratación de
catedráticos que impartirán los
cursos de la carrera y la
organizaciòn del Bufete Popular.


Profesores contratados para
atender cuatro cohortes.     
Profesor contratado para organizar
la implementaciòn del Bufete
Popular del JUSAC.


Contratar los profesores que
atenderán cuatro cohortes de la
carrera en el primero y segundo
semestre del año 2012. 
Contratar  profesor para  organizar
la  implementación del Bufete
Popular del JUSAC en el segundo
semestre del año 2012.



2 45  Profesores contratados.

Bufete Popular del JUSAC,
organizado para funcionar en el
segundo semestre del año 2012.


Consejo Directivo,
Director del Centro Universitario.
Coordinador Académico y
Coordinadora de Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar mayor eficiencia en la
actividad docente.


Profesores hacen uso de equipo
audiovisual


Promover el desarrollo de
actividades docentes  utilizando
equipo multimedia.


1,2,3,4 7  Profesores  hacen uso de equipo
multimedia.


Coordinadora de Carrera y
Profesores
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Inscribir una nueva cohorte de
estudiantes para el ciclo 2012. 



Alumnos inscritos legalmente en el
Centro Universitario de Jutiapa.
–JUSAC-   
Bufete Popular organizado, para
implementarse en el año 2013.


Verificar y dar seguimiento a las
actividades necesarias para la
inscripciòn de los estudiantes.
Gestionar la Aprobación   del
Reglamento del Bufete Popular del
JUSAC como parte de la
organización.


3 80 alumnos inscritos.
Bufete Popular del JUSAC
organizado


Consejo Directivo,
Director del Centro Universitario.
Coordinador Académico,
Coordinadora de Carrera y
Coordinador (a) del Bufete
Popular del JUSAC.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar a los estudiantes la
oportunidad de nivelarse
académicamente en la red
curricular de la carrera.


  Exámenes de recuperación
realizados.


Cancelación del valor del examen
de recuperación.
Elaboración y registro de actas
académicas.
Publicación de resultados.



1,2,3,4 01 oportunidad de recuperación por
cada trimestre.


Personal de Control Académico,
Coordinadora  de Carrera,
Catedráticos, Secretaria de
Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 259528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.5. Coordinación de los Consejos de Investigación, Académico, de Extensión y
Planificación Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y promover el manejo
unificado de la información en el
Centro Universitario de Jutiapa.


Reuniones de la Coordinadora de
Carrera con el  Consejo
Académico.     

Reuniones del Coordinador de
Carrera con los Profesores.


 Participación de la Coordinadora
de Carrera en las reuniones del
Consejo Académico.     

Participación del Coordinador de
Carrera en reuniones con el
claustro de profesores.


1,2,3,4 .     42 reuniones de la 
Coordinadora de Carrera con el
Consejo Académico.  
5  reuniones del Coordinadora de
Carrera con el claustro de
catedráticos


Coordinadora de Carrera y
Profesores


JUSAC Pag 48



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Analizar y enriquecer Marco
Académico  de la USAC.


Estudiantes capacitados en el
marco académico de la USAC.
Profesores capacitados en el marco
académico de la USAC.


Taller dirigido a estudiantes con el
fin de analizar y enriquecer el
Marco Académico de la USAC.
Taller dirigido a profesores con el
fin de analizar y enriquecer el
Marco Académico de la USAC.


1 25 estudiantes capacitados.
10 profesores capacitados.


Coordinador de Carrera y
docente capacitador.  
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la evaluación y
actualización de los diferentes
programas de los cursos que se
imparten en la carrera, para
mantener un alto nivel académico
del   -JUSAC-.  


Programas de cursos evaluados y
actualizados.


Evaluación y actualización
individual de programas por parte
de los profesores.


1,2 33 programas evaluados y
actualizados.


Coordinador de carrera y
profesores
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar mayor efectividad en la
actividad docente.


Docentes capacitados en temas
didácticos y pedagógicos.


Capacitación docente en temas
didácticos y pedagógicos.


2 10 docentes capacitados Coordinador de carrera,
profesores y 
capacitadores
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades académicas
donde estudiantes y profesores
participen en temas de interés
nacional e internacional.


Estudiantes capacitados sobre
temas de interés nacional e
internacional.
Profesores capacitados sobre 
temas de interés nacional e
internacional.


Conferencia sobre  temas de
interés nacional e internacional
dirigida a estudiantes.
Conferencia sobre  temas de
interés nacional e internacional
dirigida a profesores.


3 25 estudiantes capacitados
8 profesores capacitados


Coordinador de Carrera, profesor
capacitador y  profesores
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar habilidades de liderazgo
en los estudiante del -JUSAC-


Estudiantes capacitados sobre
liderazgo estudiantil.


Seminario-taller sobre liderazgo
estudiantil


1 25 estudiantes capacitados Coordinador de Carrera, profesor
capacitador y estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.2. Establecimiento del sistema de gestión del personal universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la contratación de
catedráticos que impartirán los
cursos de la carrera.


Profesores contratados para
atender 4 cohortes


Contratar los profesores que
atenderán cuatro cohortes de la
carrera en el primero y segundo
semestre del año 2012.


1,3 34 profesores contratados Consejo Directivo, Director de
Centro Universitario, Coordinador
Académico y Coordinador de
Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar mayor eficiencia en la
actividad docente.


Profesores hacen uso de equipo
audiovisual.


Promover el desarrollo de
actividades docentes utilizando
equipo multimedia.


1,2,3,4 6 profesores hacen uso de equipo
audiovisual.


Coordinador de Carrera y
profesores.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios
universitarios con base en las demandas sociales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inscribir una nueva cohorte de
estudiantes para el ciclo 2012.


Alumnos inscritos legalmente en el
Centro Universitario de Jutiapa
-JUSAC-.


Verificación de la documentación
requerida para el proceso de
inscripción, Inscripción de los
estudiantes.



1 25 alumnos inscritos Coordinador Académico, Auxiliar
de Control Académico,
Coordinador de Carrera y
Secretaria de carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar a los estudiantes la
oportunidad de nivelarse
académicamente en la red
curricular de la carrera.


Exámenes de recuperación
realizados


Cancelación del valor del examen
de recuperación.
Elaboración del registro de actas
académicas.
Publicación de resultados.



1,2,3,4 01 oportunidad de recuperación por
trimestre.


Personal de Control Académico,
Coordinador de Carrera,
Catedráticos y Secretaria de
Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.5. Coordinación de los Consejos de Investigación, Académico, de Extensión y
Planificación Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y promover el manejo
unificado de la información en el
Centro Universitario de Jutiapa.


Reuniones del Coordinador de
Carrera con los profesores.
Reuniones del Coordinador de
Carrera con el Consejo Académico.


Participación del Coordinador de
Carrera en reuniones con
profesores.
Asistencia a reuniones convocadas
por el Consejo Académico del
-JUSAC-.


1,2,3,4 5 reuniones del Coordinador de
Carrera con el claustro de
maestros.
42 reuniones del Coordinador de
Carrera con el Consejo Académico.


Coordinador Académico y
Coordinador de Carrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 181464.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular las actividades de 
docencia, investigación, y
extensión.


Investigaciones presentadas Desarrollar Práctica de Área
Común.


3,4 1 informe de  investigación
presentado.


Coordinador de carrera,
Coordinador del INJUSAC, 
Profesor de Práctica y
estudiantes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 36736.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al    personal de docentes
de las diferentes carreras que se
imparte en el Centro Universitario
de Jutiapa y profesionales
externos, en el área de
investigación.

Motivar a los docentes de las
diferentes carreras que se imparten
en el Centro Universitario de
Jutiapa  y a profesionales  externos
en el área de investigación. 



Docentes capacitados  y 
Profesionales capacitados 
externos del Centro Universitario de
Jutiapa


Taller de capacitación del personal
de docentes del Centro
Universitario de Jutiapa y
profesionales externos interesados
en  investigación, y actualización 
en las   convocatorias por parte del
COCYT, (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología).




1 diez   docentes- investigadores de
las cuatro carreras que se ofertan
del Centro Universitario de Jutiapa.

Cinco 
profesionales-investigadores,
externos del Centro Universitario.




Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa y el
CONCYT.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 36736.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular  y promover la formación
del personal de investigación del
Centro Universitario de Jutiapa con
Organizaciones dedicadas a la
investigación.   



Número de actividades que
participaran los
docentes-investigadores del Centro
Universitario de Jutiapa.


Gestionar y apoyar la participación
de coordinador y
docentes-investigadores del Centro
Universitario de Jutiapa en eventos
académicos de investigación.



1,2,3,4 Participación  en  tres   eventos Director, Coordinador y
docentes-investigadores del
Instituto de Investigación del
Centro Universitario de Jutiapa
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 36736.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular al Instituto de
investigaciones del Centro
Universitario de Jutiapa con el
Consejo Coordinador e impulsor de
la Investigación de la
-USAC-CONCIUSAC- para la
ejecución de las políticas de
investigación.


Número  de reuniones de
representación en CONCIUSAC, a
las que fuere convocado.


Participar en   las reuniones del
CONCIUSAC.


1,2,3,4 Participar en siete  reuniones    del
CONCIUSAC


Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 36736.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar  y actualizar a los
profesores sobre metodología de
investigación.



Profesores capacitados y
actualizados.


Taller sobre formación y
actualización en la metodología de
investigación


2 diez docentes capacitados sobre
metodología de la investigación


Coordinador de Carrera,
Profesores,  Docente y
Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa y DIGI
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 36736.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Intercambiar experiencias y 
conocimientos sobre diseño
presentación y  gestión de
proyectos de las diferentes líneas
de  investigación.


Coordinadores reunidos en una
sede regional


Reuniones con investigadores de
Centros Regionales.


1,2,3,4 dos  pasantías, una en el Centro
Universitario de Quetzaltenango y
otra Centro Universitario de
Chiquimula


Coordinador del instituto de
Investigaciones
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 36736.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a  la ampliación de
conocimiento de las experiencias
de  investigaciones realizadas por
otras instancias de investigacion.


Participación a Conferencias sobre 
investigacion. 


Asistir a conferencias relacionadas
con investigación dentro y fuera de
República de Guatemala.


1,2,3,4 Dos asistencias a conferencias
relacionadas con investigación


Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 36736.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.5. Coordinación de los Consejos de Investigación, Académico, de Extensión y
Planificación Universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Promover   de manera 
consensuado  la información del
quehacer de la investigación del
Centro Universitario de Jutiapa.



Reuniones  del Consejo Técnico
Consultivo del Centro Universitario
de Jutiapa. 


Participación en reuniones del
Consejo técnico Consultivo del
Centro Universitario de Jutiapa.


1,2,3,4 Cuatro  reuniones  de Coordinador
de Investigación con el Consejo
Técnico Consultivo del Centro
Universitario de Jutiapa.


Director, coordinadores de
carrera y coordinador del
Instituto de Investigación Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 36736.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular al Instituto de
Investigaciones en asesorías en
actividades relacionadas en
investigación .


Asesorar a estudiantes del JUSAC 
e instituciones de la región
dedicadas a investigacion


Asesorar a estudiantes en
actividades de seminario y Practica
del Área común e Instituciones y
profesionales dedicadas a
investigación 


1,2,3,4 Dos asesorías a trabajos de
Investigacion Seminario de
Profesorado y de Practica común
de la carrera de Administración de
Empresas.
Una  institución dedicada a
investigación
Un Profesional externo del Jusac.



Coordinador del Instituto de
Investigación, profesores y 
estudiantes de  del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Introduccion: 
 
El Plan Operativo Anual –POA 2012 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. 

Esta planificación se ha realizado con la participación de las diferentes carreras que funcionan en el Centro Universitario de Sur Occidente, representantes de los subprogramas, coordinados por el
Profesional de Planificación de Centro Regional, asesorado por la Coordinadora General de Planificación. El plan que se propone es pragmático, dinámico, ambicioso, realista y estratégico sabemos y
conocemos la problemática que aqueja a nuestra casa de estudios y que las soluciones no son fáciles ni se resuelven inmediatamente, pero se tiene la convicción que se pueden superar porque se tiene la
fuerza y la voluntad para hacerlo.

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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Fecha: 31-10-2011

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.	Organizar enseñanzas para nuevas ramas profesionales.

2.	Promover la organización de la extensión universitaria

3.	Impartir la enseñanza profesional en todas las ramas que corresponda a sus Facultades, Institutos, Laboratorios, Centros y demás organizaciones universitarias y conexas.

4.	 Organizar y dirigir estudios de cultura superior y enseñanzas complementarias en el orden profesional.

5.	Resolver en materias de su competencia las consultas u obtención de títulos superiores en el orden profesional o académico.

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.	Alto grado de resistencia al cambio

7.	Falta de vinculación de los programas de investigación, docencia y extensión con el contexto regional. (Retalhuleu – Suchitepéquez).

8.	El mayor porcentaje del presupuesto asignado se destina para pagar sueldos del personal, tanto académico como administrativo.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Desafios: 
1.	Dar respuesta efectiva y oportuna a las necesidades de la Comunidad Universitaria
2.	Realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que permitan contar con mayores recursos para financiar el desarrollo académico.
3.	Desarrollar una cultura de evaluación que permita sustentar el desarrollo institucional.
4.	Establecer políticas para disminuir la deserción estudiantil
5.	Mejorar las condiciones presupuestarias de la institución

6.	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
4. Dar cumplimiento a los fines y demás disposiciones expresadas en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica y los Estatutos de la Universidad
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Fecha: 31-10-2011

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 permanente 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 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.

4.	Con el programa de cursos libres ampliar la educación no solo a estudiantes de la universidad sino a la población en general, para que se capaciten en temas de su interés coadyuvando al desarrollo
integral de una sociedad carente de oportunidades educativas. 

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.	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.

2.	Readecuación de  los pensa de estudios  de las carreras que sirve el CUNSUROC.

3.	Garantizar que la prestación de los servicios y docencia en el CUNSUROC sean de calidad y se cumplan en su totalidad.

4.	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.

5.	Que las vías de comunicación internas funcionen a un 100% en todas las oficinas existentes en el CUNSUROC.

6.	Que el servicio de biblioteca funcione por lo menos 6 de los 7 días de la semana a tiempo completo.

7.	Periódicamente evaluar a través de un censo  la infraestructura existente, verificando su estado  para tener certeza de su óptimo funcionamiento.

8.	Por el clima ambiental con que se cuenta es necesario implementar mesas de estudio al aire libre para propiciar una educación integral.

9.	  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. 

10.	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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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar una plataforma de
información para estudiantes de
primer ingreso y reingreso para
realizar todo tipo de consultas


Un mostrador de informacion para
el modulo de estudiante construido 
Una red para estudiantes de primer
ingreso  habilitada
Una red para estudiantes de
reingreso habilitada


Solicitar a la Division de Servicios
Generales el diseño y  la
autorizacion de la construccion del
modulo de informacion del
estudiante 
Solicitar al departamento de
Tesoreria la inclusion en el
presupuesto para la compra de
equipo 


1 Construcción del mostrador de
información para módulo del
estudiante
Habilitar el sistema en linea para la
bajar la información desde la
pagina principal de la USAC 
Habilitar el sistema para que
estudiantes de reingreso puedan
ver notas, consultar programas,
elaborar boletas de pago para
inscripcion y pago de retrasadas 


Lic. Carlos Fernando Paz
Valenzuela y Tesorero del
CUNSUROC
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover a traves de las diferentes
carreras que se imparten en el
CUNSUROC actividades de
extensión en las areas de: A) Salud
Bucal,B) Educación Ambiental,
C)Ciencias económicas,
D)Agricolas y E) Literatura a los
diferentes sectores del área de
influencia de la USAC. 


# de actividades de realizadas por
los estudiantes Epesistas del
CUNSUROC y otras facultades que
nos dan apoyo.
1 jornada medica odontologica
realizada en el litoral del pacifico
que forma parte del municipio de
Mazatenango
# de actividades realizadas durante
el año en docencia y fomento a la
Cultura Guatemalteca



Solicitar por medio de coordinación
académica el apoyo de los
estudiantes Epesistas y docentes
de las diferentes carreras del
CUNSUROC
Coordinar a traves de los Grupos
Gestores, Club Rotario, Facultad de
Odontologia,encargada de la
Seccion Socioeconomica de
acuerdo a su planificación y 
empresarios del Departamento de
Suchitepéquez para realizar una
jornada medica odontologica en el
Establecer contactos con la
Secretaria de Cultura y Deportes de
Suchitepequez, Asociación Ferias
departamentales del Libro,
Segeplan y otras instituciones para
tener vinculos de apoyo con
estudiantes del CUNSUROC


1,2,3,4 Proponer por medio de los
diferentes estudiantes de Ejercicio
Profesional Supervisado practicas e
impartir docencia a micro
empresarios, agricultores, maestros
y pobladores de las comunidades
del área rural que viven en
condiciones precarias, a traves de
los diferentes EPS y cursos libres
implementados dentro de la USAC.
Establecer jornadas medicas,
odontologicas para crear
condiciones de salud por lo menos
una vez al año.
Involucrar al estudiante en
actividades de docencia y fomento
de la cultura de Guatemala


Lic. Carlos Fernando Paz
Valenzuela, Dirección y
Coordinación Académica
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar vinculos con los diferentes
sectores del área de influencia del
CUNSUROC en lo que respecta a
los Sectores económico, Social,
Politico institucional 


# de instituciones con vínculos
creados para trabajar de forma
articulada
Al final del segundo semestre haber
ingresado por lo menos 2 proyectos
en las diferentes instancias
contactadas


Realizar reuniones con las juntas
directivas, grupos gestores,
alcaldes municipales e instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales 
Ocupar los diferentes espacios que
la USAC tiene en los diferentes
sectores del departamento de
Suchitepéquez (mesa de
concertación politica, Consejo
Departamental de Desarrollo,
Coordinadora Municipal para la
Reducción de Desastres,
Coordinadora Dep


1,2,3,4 Crear vínculos y contactos con
instancias del Sector económico 
Crear vínculos y contactos con
instancias del Sector Social 
Crear vínculos y contactos con
instancias del Sector Político
Institucional del Departamento


Lic. Carlos Fernando Paz
Valenzuela, Licda. Jazminn
Zulema Figueroa Donis, Lic.
José Alberto Chuga Escobar
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

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 Planificación
Estratégica PE-USAC 2022 para
que exista articulación en cada una
de las líneas propuestas


El plan estrategico del CUNSUROC
con un avance pertinente
El 100% de las carreras cuentan
con un plan operativo anual 


Crear la unidad de planificación con
diferentes actores de la
multidisciplina que se desarrolla en
el CUNSUROC, para crear mesas
de trabajo
Realizar con todas las carreras la
temática, de actualización del Plan
Estrategico del CUNSUROC 2014
respecto al PE- USAC 2022


1,2,3,4 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


Lic. Carlos Fernando Paz
Valenzuela, Coordinador
Académico y Director
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la planificación en el
CUNSUROC, como una manera de
realizar gestión ante la institución y
como medio para fortalecer la
institucionalidad  


El 100% de los estudiantes,
personal docente, administrativo,
operativo y de Servicios tiene
procedimientos definidos de
acuerdo a sus actividades.


Capacitación a través de la unidad
de inducción y desarrollo de la
división de Recursos Humanos


3,4 Estudiantes, Personal Docente,
Administrativo, operativo y de
servicios realicen procedimientos a
través de la planificación de
acuerdo a sus actividades.


Lic. Carlos Fernando Paz
Valenzuela 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la gestión con
instituciones cooperantes, a nivel
local, nacional e internacional para
fortalecer la docencia, extensión,
investigación e infraestructura. 


# de  necesidades creadas que
demandan de gestión 
# de proyectos presentados
durante el año a las diferentes
instancias cooperantes


Identificar instituciones a nivel local,
nacional e internacional que
puedan brindar apoyo al
CUNSUROC
Capacitar al personal docente,
administrativo, operativo y de
servicios a plantear proyectos 


2,3 Crear vinculos con instituciones
locales, nacional y extranjeras para
el financiamiento de proyectos
Fomentar la gestión a todo nivel
para tener un desarrollo constante
tanto en el aspecto académico,
extensión e investigación 


Lic. Carlos FErnando Paz
Valenzuela , Dirección General
de Investigacion, División de
SErvicios Generales 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-Efectuar la recepción de
expedientes de estudiantes de
primer ingreso y reingreso que
solicitarán becas préstamo y no
reembolsables


30 estudiantes de primer ingreso y
reingreso, efectuarán su entrevista
y entregarán su expediente con
todos los requisitos establecidos
por la Sección Socioeconómica de
Bienestar Estudiantil para optar a
una beca de la USAC


Realizar entrevista a los
estudiantes que solicitan beca
Recepción y revisión de los
expedientes de los estudiantes que
solicitan beca para realizar el
estudio socioeconómico
Recepción extemporánea de
solicitudes de estudiantes de
reingreso


1,3 30 estudiantes de primer ingreso y
reingreso realizarán su trámite para
obtener una beca
30 estudiantes presentarán sus
expedientes completos para optar a
una beca


Licda. Magda Elizabeth Martínez
López
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-Promocionar el programa de becas
que ofrece la Universidad de San
Carlos en los medios de
comunicación social existentes en
el departamento de Suchitepéquez,
con estudiantes becados y el
departamento de ayudas
audiovisuales del CUNSUROC


- 12 medios de comunicación social
apoyarán en la promoción del
programa de becas
- 30 estudiantes becados realizarán
la promoción en las aulas de las
carreras que se imparten en el
CUNSUROC


Se realizarán solicitudes escritas a
12 medios de comunicación social
(empresas de cable y
radioemisoras)
Colocación de afiches que
proporciona la Sección
Socioeconómica de Bienestar
Estudiantil en el CUNSUROC y
dependencias que funcionan en el
departamento de Suchitepéquez
-Promocionar el programa de becas
por parte de los estudiantes
becados en las aulas de las
carreras que se imparten en el
CUNSUROC


1,3 12 medios de comunicación social ,
promocionarán el programa de
becas que ofrece la USAC
30 estudiantes becados tendrán a
su cargo la promoción de las becas
en forma personal  en las aulas
universitarias
La encargada de la Sección
Socioeconómica realizará la
promoción del programa de becas 


Licda. Magda Elizabeth Martínez
López y estudiantes becados
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-Autenticar los contratos becarios
de todos los estudiantes que les
adjudiquen beca, con el apoyo de
un Abogado y Notario


Un Abogado y Notario autenticará
los 30 contratos becarios de los
estudiantes del CUNSUROC que
serán beneficiados con una beca
de la USAC


-Entregar a los estudiantes que les
adjudicarán beca el formulario de
datos de becado y fiador
Enviar a la Sección
Socioeconómica los formularios de
datos de becado y fiador con
documentos personales de ambos
Solicitar apoyo a un Abogado y
Notario para que autentique los
contratos becarios
-Informar a los estudiantes becados
que se presenten con sus fiadores
a firmar los contratos becarios


1,2,3 -El Abogado y Notario autenticará
los 30 contratos becarios de los
estudiantes que gozan de este
beneficio que da la Universidad de
San Carlos a estudiantes con buen
rendimiento académico y de
escasos recursos económicos
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en la organización y
ejecución de la feria de información
del CUNSUROC
(INFOCUNSUROC)


La encargada de la Sección
Socioeconómica y 30 estudiantes
becados se organizarán en
comisiones para llevar a cabo la
actividad de INFOCUNSUROC
2,000 estudiantes graduandos de
centros educativos de
Suchitepéquez y Retalhuleu,
escucharán la información del
programa de becas que darán a
conocer la encargada de la Sección
Socioeconómica y los estudiantes
becados


Coordinar con la comisión central
de INFOCUNSUROC la
participación de los estudiantes
becados en la actividad
Organizar comisiones  con
estudiantes becados para lograr la
participación en INFOCUNSUROC
Gestionar 02mantas vinílicas en el
banco BANRURAL 
Solicitar trifoliares y afiches a la
Sección Socioeconómica de
Bienestar Estudiantil


1 La encargada de la Sección
Socioeconómica y 10 estudiantes
becados participarán brindando
información del programa de becas
a los 2,000 estudiantes graduandos
-04 estudiantes becados
gestionarán 02 mantas vinílicas en
el banco BANRURAL 
La Sección Socioeconómica de
Bienestar Estudiantil del campus
central proporcionará trifoliares con
información del programa de becas


Licda. Magda Elizabeth Martínez
López y estudiantes becados
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-Realizar control académico a
estudiantes becados del
CUNSUROC


-La encargada de la Sección
Socioeconómica realizará control
académico a 30 estudiantes
becados del CUNSUROC, según lo
estipula el reglamento de becas de
la USAC


-Solicitar al Coordinador Académico
del CUNSUROC las certificaciones
de cursos de los 30 estudiantes
becados
Convocar a los estudiantes
becados ,para efectuarles su
control académico y verificar si
están cumpliendo con lo que
estipula el reglamento de becas


1,3 -El Coordinador Académico del
CUNSUROC, proporcionará las
certificaciones de cursos de los 30
estudiantes becados
30 estudiantes becados realizarán
su control académico


Licda. Magda Elizabeth Martínez
López
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar un proyecto de pláticas
motivacionales para estudiantes de
las diferentes carreras que se
imparten en el CUNSUROC, que
contribuya en su formación integral


La encargada de la Sección
Socioeconómica y los estudiantes
becados planificarán la ejecución
del proyecto de pláticas
motivacionales para los estudiantes
inscritos en el CUNSUROC
30 estudiantes becados se
organizarán en grupos para
ejecutar las 04 pláticas
motivacionales planificadas para
500 estudiantes de las carreras que
se imparten en el CUNSUROC
04 profesionales impartirán las
pláticas motivacionales para
contribuir en la formación integral
de los estudiantes del CUNSUROC


Planificación del proyecto de
pláticas motivacionales por parte de
la encargada de la Sección
Socioeconómica
Organizar a los estudiantes
becados en 04 grupos de trabajo
para ejecutar el proyecto de
pláticas motivacionales
Invitación para los profesionales
que impartirán las pláticas
motivacionales
Promocionar el proyecto de pláticas
motivacionales por parte de los
estudiantes becados, visitando las
aulas y por medio de afiches en las
instalaciones del CUNSUROC
Ejecución del proyecto de pláticas
motivacionales con la participación
de 500 estudiantes que recibirán su
diploma de participación


3,4 -30 estudiantes becados
organizarán las pláticas
motivacionales
500 estudiantes inscritos en
diferentes carreras que se imparten
en el CUNSUROC participarán en
las pláticas motivacionales
04 profesionales impartirán las
pláticas motivacionales planificadas
para estudiantes del CUNSUROC


Licda. Magda Elizabeth Martínez
López y estudiantes becados
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar una jornada de exámenes
de la vista que beneficie a toda la
comunidad universitaria


La encargada de la Sección
Socioeconómica planificará una
jornada de exámenes de la vista
para toda la comunidad
universitaria 
30 estudiantes becados realizarán
la promoción de la jornada de
exámenes de la vista, informando
en las aulas universitarias y por
medio de afiches


Hacer la solicitud al propietario de
óptica Suchitepéquez
Organizar a los estudiantes
becados para realizar la promoción
de la jornada de exámenes de la
vista
Promoción de la jornada en las
aulas universitarias por parte de los
estudiantes becados
Ejecución de la jornada de
exámenes de la vista


3,4 30 estudiantes becados apoyarán
en la ejecución de la jornada de
exámenes de la vista realizando la
promoción en las aulas
universitarias
02 oftómetristas realizarán los
exámenes de la vista a los
interesados
150 miembros de la comunidad
universitaria se realizarán el
examen de la vista (personal
docente y administrativo,
estudiantes y familiares de los
mismos)


Propietario de Óptica
Suchitepéquez
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en el Seminario Nacional
de estudiantes becados organizado
por la Sección Socioeconómica de
Bienestar Estudiantil de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


20 estudiantes becados del
CUNSUROC, participarán en el
Seminario Nacional de estudiantes
becados


Contactar a los organizadores del
Seminario Nacional de estudiantes
becados
Coordinar la participación de los 20
estudiantes becados del
CUNSUROC
Participar activamente en el
Seminario Nacional de becados


4 20 estudiantes becados del
CUNSUROC participarán en las
diferentes actividades planificadas
para el Seminario Nacional de
estudiantes becados


Licda. Magda Elizabeth Martínez
López y estudiantes becados
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar un proyecto de
beneficencia que apoye a personas
necesitadas en el municipio de
Mazatenango


La encargada de la Sección
Socioeconómica de Bienestar
Estudiantil, planificará el proyecto
30 estudiantes becados se
involucrarán en la ejecución del
proyecto por medio de comisiones


-Selección de la institución o grupo
que se beneficiará con el proyecto
Organizar a los estudiantes
becados en comisiones para
gestionar recursos
Hacer gestión en empresas,
instituciones, personas altruistas de
la comunidad, etc

4-Entrega del proyecto por parte de
la encargada de la Sección
Socioeconómica y los estudiantes
becados, por medio de un acto
especial
	-Agosto a Noviembre 2012
1-Contactar a los organizadores del
Seminario Nacional de estudiantes
becados




4 30 estudiantes becados y la
encargada de la Sección
Socioeconómica ejecutarán el
proyecto de beneficencia.
Se seleccionará una institución o
grupo de personas que necesiten la
ayuda
-04 grupos organizados de
estudiantes becados, realizarán
gestión en Instituciones y
Empresas del departamento para
solicitar apoyo para ejecutar el
proyecto



-Licda. Magda Elizabeth
Martínez López y estudiantes
becados
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la jornada médica,
odontológica y social que organiza
el Director del CUNSUROC en
aldeas del municipio de
Mazatenango


-La encargada de la Sección
Socioeconómica coordinará con el
Director del CUNSUROC la
participación de los 30 estudiantes
becados en la jornada médica,
odontológica y social


-Coordinador con el Director del
CUNSUROC y los profesionales
que apoyan la actividad
Planificar las actividades
educativas y de recreación que
realizarán los estudiantes becados
con los participantes en la jornada
médica, odontológica y social


2 30 estudiantes becados
participarán activamente en la
ejecución de la jornada médica,
odontológica y social


Director del CUNSUROC,
profesionales y estudiantes
becados
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-Apoyar en la organización y
aplicación de pruebas de
conocimientos básicos a
estudiantes graduandos de centros
educativos de Suchitepéquez y
Retalhuleu


-La encargada de la Sección
Socioeconómica de Bienestar
Estudiantil, apoyará a los
profesionales encargados de
realizar las jornadas de pruebas de
conocimientos básicos


Coordinar con el profesional que
estará a cargo de la actividad
Participar en el conteo de las
pruebas
Aplicar las pruebas de
conocimientos básicos a
graduandos de centros educativos
de Suchitepéquez y Retalhuleu
4-Ordenar los paquetes por curso
para entregarlos en el SUN


2,3,4 -La encargada de la Sección
Socioeconómica apoyará en la
aplicación de las PCB


Profesionales del CUNSUROC
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1957580.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la ejecución de las
actividades socioculturales que
organice en Centro Universitario de
Sur Occidente –CUNSUROC-


-La encargada de la Sección
Socioeconómica apoyará la
organización y ejecución de
actividades socioculturales que las
autoridades del CUNSUROC  le
asignen



1-Participar en la ejecución de la
feria del Libro
2-Participar en la planificación y
ejecución de los Juegos Florales
del Carnaval de Mazatenango


1,2 Participar activamente en las
comisiones que me asignen las
autoridades del CUNSUROC


Autoridades del CUNSUROC y
Licda. Magda Elizabeth Martínez
López
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2605990.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instalar equipo para video
conferencias en el salón 2-8 del
primer módulo de clases.


El equipo para video conferencias
se encuentra instalado y listo para
usarse de una manera segura en el
salón 2-8 del primer módulo de
clases.


Gestionar insumos para la
instalación.
Gestionar mano de obra para la
instalación.
Instalar el equipo.


3,4 Instalar de manera permanente
equipo de audio y video en el salón
2-8 del primer módulo de clases.


Ing. Agr. Martín Sánchez e Ing.
Agr. Reynaldo Alarcón.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2605990.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar y actualizar la misión y
visión del plan estratégico de la
carrera de agronomía tropical.


Documento elaborado con la visión
y misión del plan estratégico de la
carrera de agronomía tropical
revisadas y actualizadas.


Taller con la participación del
claustro de la carrera de agronomía
tropical para revisar y actualizar la
visión y misión de la carrera de
agronomía tropical.


3 Tener revisadas y actualizadas la
misión y visión del plan estratégico
de la carrera de agronomía tropical.


Ing. Agr. Martín Sánchez e Ing.
Agr. Guillermo Tello.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2605990.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el mantenimiento de los
salones de clase de la carrera de
agronomía tropical.


Los salones 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 y
2-11 mantienen en buen estado su
infraestructura y sus servicios de tal
manera que son recintos
adecuados parra la docencia
directa.


Gestión de recursos y de mano de
obra para el mantenimiento de los
salones 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 y 2-11
del módulo 1 de clases del Centro
Universitario del Sur Occidente.
Reparar la infraestructura y los
servicios de los salones 2-7, 2-8,
2-9, 2-10 y 2-11 del módulo 1 de
clases del Centro Universitario del
Sur Occidente, con los recursos y
mano de obra gestionados.


3,4 Proporcionarle mantenimiento a la
infraestructura y los servicios de los
salones 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 y 2-11
del módulo 1 de clases del Centro
Universitario del Sur Occidente.


Ing. Agr. Martín Sánchez, Ing.
Agr. Reynaldo Alarcón, Ing. Agr.
Mynor Otzoy, Ing. Agr. Héctor
Fernández, Ing. Agr. Israel
Solares, Ing. Agr. Milton Chan.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2605990.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar el pensum de estudios
actual de la carrera de agronomía
tropical con egresados,
empleadores, docentes y
estudiantes.


Documento en donde se presenten
analíticamente los resultados de las
encuestas de evaluación de la
carrera de agronomía tropical de
los egresados, empleadores
docentes y estudiantes.


Solicitar aval de coordinación
académica y asesoría por parte del
campus central para iniciar y darle
seguimiento al proceso de
evaluación del pensum actual de la
carrera de agronomía tropical.
Revisar y validar los instrumentos
de evaluación del pensum de
carrera de agronomía tropical.
Realizar las encuestas a
egresados, empleadores, docentes
y estudiantes para evaluar el
pensum actual de la carrera de
agronomía tropical.
Elaborar un documento en donde
se presenten analíticamente los
resultados de las encuestas para
evaluar el pensum actual de carrera
de agronomia tropical por parte de
los egresados, empleadores,
docentes y estudiantes.


4 Encuestar a egresados,
empleadores, docentes y
estudiantes de la carrera de
agronomía tropical.


Ing. Agr. Martín Sánchez, Ing.
Agr. Carlos Barrera e Ing. Agr.
Luis Alfredo Tobar.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2605990.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a cuatro docentes para que
culminen sus estudios de
doctorado.


Profesores avanzando con éxito en
sus estudios de doctorado.


Apoyar profesores en estudios de
doctorado a distancia, cubriendo su
carga docente cuando tengan
reuniones presenciales.


3,4 Apoyar a cuatro profesores en sus
estudios de post grado.


Ing. Agr. Martín Sánchez y
docentes claustro de agronomía
tropical.


CUNSUROC Pag 27



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2605990.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la docencia productiva
por medio del manejo de los
agroecosistemas de la granja
docente Zahorí.


Los ingresos de las ventas se han
ingresado a tesorería de Centro
Universitario del Sur Occidente y
por medio del programa de
docencia productiva se obtiene el
reembolso para cubrir los costos
operativos de la granja docente
Zahorí.


Se coordina con los docentes de la
carrera de agronomía tropical las
prácticas de manejo y
mantenimiento de cultivos de
granja docente Zahorí.
Se gestionan recursos para el
manejo de la granja docente
Zahorí.
Se ejecutan las labores pendientes
del plan de manejo de los cultivos
de la granja Zahorí con los
trabajadores de campo.
Las cosechas obtenidas se
comercializan y los ingresos se
depositan en la cuenta
correspondiente que indique la
administración del Centro
Universitario del Sur Occidente.
Se gestiona el reembolso de la
docencia productiva para adquirir
insumos para el manejo y
mantenimiento de la granja docente
Zahorí.


3,4 Obtener ingresos para el programa
de docencia productiva por medio
del manejo de los agroecosistemas
de maíz, caña de azúcar, cacao y
hule de granja docente Zahorí.


Ing. Agr. Mynor Otzoy.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2605990.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servir los cursos correspondientes
al segundo semestre según el
pensum de la carrera de agronomía
tropical.


Todos los cursos correspondientes
al segundo semestre del pensum
de la carrera de agronomía tropical,
al final del semestre académico con
el 100% de sus contenidos
programáticos teóricos y prácticos
desarrollados.
Todos los cursos correspondientes
al segundo semestre del pensum
de la carrera de agronomía tropical,
al final del semestre académico se
encuentran evaluados y las actas
entregadas a tiempo en
Coordinación Académica.


Proponer carga académica a
Consejo Directivo para su
aprobación y contratación de
docentes interinos.
Elaborar horarios de cursos,
coordinar el uso de vehículos,
salones de clase y laboratorios.
Solicitar insumos de oficina para la
docencia y dotar a los docentes con
los mismos.
Velar porque los docentes cubran
sus períodos de clase, elaboren
materiales y evaluaciones
pertinentes.
Impartir docencia directa.


3,4 Todos los cursos correspondientes
al segundo semestre del pensum
de la carrera de agronomía tropical
servidos.


Ing. Agr. Martín Sánchez y todos
los docentes de la carrera de
agronomía tropical.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2605990.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar requerimiento de equipo y
reactivos de laboratorio.


Listado elaborado. Coordinar con los docentes que
efectúan prácticas de laboratorio y
con el encargado del laboratorio,
para determinar cuál es el equipo y
reactivos que se han consumido y
se necesita que sean repuestos.


3,4 Elaborar un listado priorizado el
equipo y reactivos de laboratorio
(consumibles) que se necesita
adquirir para atender las prácticas
de laboratorio.


Ing. Agr. Martín Sánchez, Ing.
Agr. Reynaldo Alarcón, Ing. Agr.
Carlos Barrera, Ing. Agr. Luis
Alfredo Tobar, Ing. Agr. Mynor
Otzoy, Licda. Qca. Farmacéutica
Nineth Hernández.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2605990.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar la carrera de
agronomía tropical con los
graduandos de nivel medio del área
de influencia del Centro
Universitario del Sur Occidente.


Listado de al menos 300
estudiantes informados e
interesados en la carrera de
agronomía tropical con sus
respectivos números telefónicos y
correos electrónicos.


Visitar los principales centros
educativos de nivel medio de
Suchitepéquez y Retalhuleu para
promocionar la carrera de
agronomía tropical.
Mantener comunicación electrónica
con los estudiantes contactados
para informarles sobre el proceso
de admisión a la Universidad de
San Carlos y a la carrera de
agronomía tropical.


3,4 Promocionar la carrera de
agronomía tropical con al menos
300 estudiantes graduandos de
nivel medio que no asistieron al
INFOCUNSUROC.


Ing. Agr. Martín Sánchez y P.A.
Nicolás Barrios.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2167632.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con la ejecución del plan
de actualización docente y
estudiantil en Ciencia y Tecnología
de alimentos


Eventos Regionales en Ciencia y
Tecnología de Alimentos


Organización de actividades
científicas en metodología docnete
y Ciencia y Tecnología de
alimentos


1,2,3,4 Dos eventos de metodologia y 2
eventos de Ciencia y Tecnología de
Alimentos


Inga. Astrid Argueta, Inga.
Aurora Carolina
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2167632.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el mejoramiento y
equipamiento de laboratorio de
laboratorio y planta piloto


Actualización del Normativo de la
laboratorio y Planta piloto y
actulización del inventario
laboratorio y planta piloto


Aplicación del normativo laboratorio
y planta piloto, Cotización de
reactivos y materiales de
laboratorio


1,2,3,4 Actualización permanente del
inventario de laboratorio y planta
piloto y crear programas de
funcionamiento de planta piloto


Director y Coordinador de
Carrera, Docentes usuarios de
laboratorio
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2167632.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actulizar el inventario del material
bibliográfico con que cuenta la
biblioteca de la Carrera de
Ingenieria en Alimentos


Contar con el inventario actualizado
de documentos bibbliográficos de la
Carrera de Ingeniería en Alimentos


Realizar el inventario de los
documentos bibliográficos
presenetes en la biblioteca de la
carrera


1,2,3,4 Disponer de inventario de material
bibliográfico actualizado 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2167632.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la vinculación de la
carrera de Ingenieria en Alimentos
con el entorno social


Cumplir con el plan de extensión de
la carrera de Ingeniería en
Alimentos


Revisar anualmente el plan de
extensión de la Carrera de
Ingeniería en Alimentos


1,2,3,4 Plan de extensión de la Carrera de
Ingeniería en Alimentos
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2167632.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar la carrera de
Ingeniería en Alimentos


Plan de divulgación y promoción de
la carrera para el año 2013


Presentar el programa de
promoción y actualización


2 Existencia de documentos que
contienen el plan de divulgación de
la carrera para el año 2013


Inga. Aurora Carolina Estrada
Elena
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1605304.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reactivar el proceso de
acreditación de la carrera de
administración de empresas


Informe de autoevaluación
actualizado
Plan de mejoras revisado
Cuatro talleres de reflexión
programados
Tres agencias acreditadoras
contactadas
Presupuesto para acreditación de
la carrera elaborado y aprobado


Actualizar la información del
proceso de Autoevaluación de la
carrera
Revisar el plan de mejoras dejado
por los pares académicos
Programar talleres con docentes,
estudiantes, egresados y
empleadores
Contactar agencias acreditadoras
para la carrera de administración
de empresas
Presupuestar los costos de
acreditación de la carrera


4 Retroalimentar la autoevaluación
de la carrera
Cumplir los requerimientos
establecidos por los pares
académicos
Realizar la programación de los
talleres de reflexión para actualizar
información de la carrera con los
distintos sectores
Establecer contactos con agencias
acreditadoras de la carrera de
administración de empresas a nivel
nacional e internacional
Establecer el presupuesto y los
recursos humanos para lograr la
acreditación de la carrera


Coordinador de carrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1605304.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento a la capacitación
docente


Asistencia a Congreso Nacional e
Internacional
Asistencia a cursos mayores de 40
horas
Asistencia a cursos menores de 40
horas
Culminación de maestrias
Constancias de conferencias
asistidas


Participar en congresos nacionales
e internacionales
Participar en cursos talleres
Participar en diplomados
Participar en post grados
Participar en conferencias


1,2,3,4 Participar en el Congreso Nacional
e Internacional del Colegio de
Profesionales de las Ciencias
Económicas
Participar en cursos mayores de 40
horas
Participar en cursos menores de 40
horas
Participar en maestrías
Participar en conferencias con
expositores nacionales e
internacionales


Docentes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1605304.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguimiento a estudiantes del
Ejercicio Profesional Supervisado
EPS de la quinta y sexta cohorte e
inicio de la séptima cohorte


60 estudiantes atendidos de la
quinta y sexta cohorte
30 estudiantes de la séptima
cohorte atendidos
Propedeútico a estudiantes de
séptima cohorte realizado
30 diagnósticos de estudiantes de
séptima cohorte revisados
30 estudiantes de la séptima
cohorte supervisados en sus
unidades de práctica


Planificación de séptima cohorte
Aplicar el proceso de evaluación de
las etapas finales de estudiantes de
la quinta y sexta cohorte
Nombrar docentes supervisores
para revisar los diagnósticos
Planificar e impartir el curso
propedeútico
Asistir a los centros de práctica a
evaluar a estudiantes del EPS


1,2,3,4 Coordinar la etapa final de los
estudiantes que están pendientes
de graduarse
Iniciar la séptima cohorte del EPS
Impartir propedeútico sobre
conocimiento y discusión del
normativo del EPS
Revisar Diagnóstico de estudiantes
Supervisar trabajo de campo de
estudiantes en unidades de
práctica


Docentes supervisores y
estudiantes de EPS
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1605304.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la carrera de
Contaduría Pública y Auditoría en
el Centro Universitario de
Suroccidente


Estudio de mercado realizado
Proyecto de la carrera de
contaduría pública y auditoría
realizado
Trámites con autoridades
académica para implementar la
carrera realizados
Autorización correspondiente para
la implementación de la carrera con
los organismos correspondientes


Contactar a estudiantes de nivel
medio para medición de la
demanda de la carrera de
contaduría pública y auditoría
Evaluar pensum de estudios y
contenidos mínimos de los cursos
de la carrera de contaduría pública
y auditoría
Presentar el proyecto al organismo
de coordinación académica para su
aval correspondiente
Presentar el proyecto para su
autorización ante las autoridades
correspondientes


4 Presentar estudio de mercado con
la demanda de la carrera de
contaduría pública y auditoría
Ejecutar el proyecto de la carrera
de contaduría pública y auditoría
Lograr el aval del organismo de
coordinación académica para la
implementación de la carrera de
contaduría pública
Lograr la aprobación del proyecto
de la nueva carrera en los
organismos correspondientes


Coordinación de carrera,
coordinación académica y
consejo directivo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1605304.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar el pensum de estudio de la
carrera para su homologación con
facultad de ciencias económicas y
unidades académicas


Dos pensum de estudios evaluados
Una facultad de ciencias
económicas y centros regionales
con la carrera de administración de
empresas contactados
Un pensum de estudios de la
facultad de ciencias económicas y
pensum de estudios de unidades
académicas obtenidos
Un proyecto o propuesta de
pensum homologado presentado
Un pensum homologado aprobado
por las instancias correspondientes


Evaluar pensum de estudios 2000 y
2006 y contenidos mínimos de los
cursos
Contactar y revisar los pensum de
estudios de la facultad de ciencias
económicas y unidades
académicas
Programar reuniones para puesta
en común y homologación de
estudios a nivel nacional
Presentar propuestas y
modificaciones al pensum de
estudios y realizar readecuación
curricular
Iniciar el proceso de aprobación del
nuevo pensum de estudios ya
homologado a la facultad de
ciencias económicas y unidades
académicas ante las autoridades
académicas correspondientes


4 Lograr la evaluación del pensum
2000 y 2006 con los contenidos
mínimos de los cursos
Tener acceso a revisar los pensum
de estudios de la facultad de
ciencias económicas y unidades
académicas
Contactar autoridades académicas
de otras unidades académicas y
facultad de ciencias económicas
Presentar una propuesta de
pensum homologado a nivel
nacional para puesta en común
Lograr la aprobación del nuevo
pensum homologado en los
organismos correspondientes


Coordinación de carrera,
coordinación académicas y
consejo directivo
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1605304.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigaciones en el
marco de las prácticas de
administración de empresas


Investigación del contexto
empresarial realizada
Investigaciones de cinco casos de
estudios: administración,
mercadotecnia, agroindustria,
matemática-estadística,
administración financiera,
realizadas en empresas de la
región
Presentación y exposición de la
investigación realizada ante
empresarios de la región
Presentación y exposición de
soluciones de cinco casos
empresariales ante autoridades y
docentes de la carrera


Realizar el diseño de investigación
en el contexto suroccidental
Contactar empresas de la región
para obtener información para los
casos de estudio
Aplicar el proceso de investigación
científico y trabajo de campo para
la recopilación y análisis de la
información
Presentar los resultados de las
investigaciones a las empresas de
la región y autoridades
universitarias


3,4 Informe de investigación elaborado
y presentado
Presentar la solución de cinco
casos en empresas de la región
Socializar la información de la
investigación realizada con
empresarios de la región
Socializar la información generada
a la comunidad universitaria


Docentes de práctica
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1605304.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.1.Encauzamiento de la investigación dentro de los programas universitarios de investigación existentes aprobados por el Consejo Coordinador e Impulsor de la
Investigación en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigaciones en el
marco de las tesis de grado de la
carrera de administración de
empresas


Investigaciones del contexto
empresarial de la región realizadas
Investigaciones de cinco áreas de
estudio: administración,
mercadotecnia, agroindustria,
matemática-estadística,
administración financiera,
realizadas en empresas de la
región.
Presentación y defensa de la
investigación realizada ante terna
evaluadora
Realización de enmiendas al
trabajo de tesis


Realizar el diseño de investigación
de la tesis de grado
Aplicar el proceso de investigación
científico y trabajo de campo para
la recopilación y análisis de
información
Contactar empresas de la región
para obtener información para las
investigaciones de la tesis de grado
en las áreas de estudio
Presentar los resultados de las
investigaciones a las autoridades y
empresarios de la región
correspondientes para socializarlas


1,2,3,4 Diseño de investigación elaborado
y presentado
Investigación realizada
Socializar las investigaciones
realizadas en empresas de la
región
Graduación de los estudiantes por
proceso de tesis


Autoridades del centro
universitario
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1165528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Incorporar  a  los  estudiantes  en
escenarios productivos y de
servicios educativos, para
complementar el  proceso
formativo,  tanto a nivel técnico
como a nivel de licenciatura.


1.1.1.	35 estudiantes ejecutaron
sus prácticas  en 35 instituciones
educativas atendidas por el
Sistema de Prácticas de las
carreras.  


1.1.1.1.	Realización de sistema de
prácticas. 


2,4 1.1.	Al culminar el año 2012, se
habrán atendido  un mínimo de 15
estudiantes en Práctica I, 10
estudiantes de Práctica II y 10
estudiantes en Ejercicio Profesional
Supervisado, de las carreras de
Profesorado de Enseñanza Media
en Psicopedagogía, Técnico en
Administración Educativa  y,
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa. 


Responsables:   Msc. Nery
Edgar Saquimux.  Lic. José
Norberto Thomas Villatoro. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1165528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Generar procesos de formación
pedagógica dirigida a personal
administrativo y docente que labora
en el sistema educativo nacional, 
en los departamentos de
Suchitepéquez y Retalhuleu.   


2.1.1.	25 profesionales
administrativos asistieron al
Diplomado de Administración
Educativa   


2.1.1.1.	Impartición de un
Diplomado de Administración
Educativa. 


2 2.1.	Al culminar el segundo
trimestre del  año 2012, se habrán
capacitado  un mínimo de 25
profesionales que se desenvuelven
en puestos administrativos de las
instituciones educativas de la
región de influencia del
CUNSUROC.   


Responsables:Msc. Nery Edgar
Saquimux, Msc. René Humberto
López Cotí, Msc.  José Norberto
Thomas Villatoro.   
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1165528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Ampliar los servicios educativos
del CUNSUROC, mediante eventos
de formación y capacitación tanto
docentes como estudiantiles, de las
instituciones educativas del medio. 


3.1.1.	7 profesores titulares de las
carreras de pedagogía, habrán
impartido 10 conferencias o talleres
en igual número de instituciones
solicitantes. 
3.1.2.	100 personas asistieron a las
conferencias y talleres realizados
por los profesores titula


3.1.2.1.	Imparticiones de
conferencias y talleres solicitadas
por instituciones educativas de la
región.  


4 3.1.	Al culminar el año 2012, se
habrán atendido a un mínimo de 10
solicitudes de conferencias y
talleres de capacitación, de
instituciones educativas de la
región de influencia del
CUNSUROC.   


Responsables:   Msc. Nery
Edgar Saquimux.  Msc. René
Humberto López Cotí,   Msc. 
José Norberto Thomas Villatoro,
Msc. Luis Arias, Lic. Mauricio
Cajas Loarca, Hugo Herrarte.    
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1165528.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.	Diversificar la oferta educativa de
estudios de pedagogía en la región
de influencia del CUNSUROC.  


4.1.1.	1 documento que contiene el
anteproyecto de Plan curricular de
la Licenciatura en Pedagogía con
orientación ambiental.  


4.1.1.1.	Creación del proyecto
curricular de la carrera de: 
Licenciatura en Pedagogía con
Orientación Ambiental  


4 4.1.	Al culminar el año 2012, se
habrán cubierto las fases de
Autorización, diagnóstico, y
estructuración del plan curricular de
la carrera de: Licenciatura en
Pedagogía con Orientación
Ambiental, bajo las condiciones del
contexto institucional del
CUNSUROC.  


Responsables:   Msc. Luis Arias,
Lic. Everardo Napoleón Villatoro
y Licda. Dorian Signior Peña.   
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1165528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5.	Impulsar procesos de
planificación curricular tendientes a
ofrecer en el CUNSUROC estudios
de postgrados en el ramo
educativo.  


5.1.1.	1 documento que contiene el
anteproyecto  del plan curricular de
la Maestría en Educación a
implementarse en el CUNSUROC.  


5.1.1.1.	Formulación del Proyecto
curricular de la Maestría en
Educación.  


4 5.1.	Al culminar el año 2012, se
tendrá 1 anteproyecto del Plan
Curricular de una  Maestría en
Educación.     


Responsables:   Msc. Nery
Edgar Saquimux.  Msc. René
Humberto López Cotí,   Msc. 
José Norberto Thomas Villatoro,
Lic. Mauricio Cajas y Msc. Luis
Arias.    
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1165528.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6.	Impulsar  la capacitación del
personal docente, en servicio.  


6.1.1.	7 profesores titulares de las
carreras de pedagogía, poseen
diplomas de participación en
eventos de capacitación de 20
horas.  
6.1.2.	7 profesores titulares de las
carreras de pedagogía, poseen
diploma de participación en 1
evento de capacit


6.1.2.1.	Participación del personal
docente en eventos e instancias de
capacitación y actualización
docente.   


4 6.1.	Al culminar el año 2012, cada
docente habrá participado en 2
eventos de capacitación con
duración de  menos de 20 horas de
crédito y 1 de 40 horas de crédito.   
 


Responsables:   Msc. Nery
Edgar Saquimux.  Msc. René
Humberto López Cotí,   Msc. 
José Norberto Thomas Villatoro,
Msc. Luis Arias, Lic. Mauricio
Cajas Loarca, Lic. Roel
Napoleón  Rodas Díaz y Lic.
Hugo Haroldo Herrarte Véliz.   
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1165528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Fortalecer la calidad del perfil de
ingreso del estudiante de primer
ingreso a las carreras de
Pedagogía en función de garantizar
su permanencia en las carreras. 


7.2.1.	La deserción de estudiantes
de primer ingreso se ha reducido al
50 % respecto al año 2011.  
7.2.2.	El 100 % de estudiantes de
primer ingreso a las carreras de
Pedagogía participó en el curso de
inducción. 



7.2.2.1.	Elaboración del protocolo
de la prueba específica  UNICA,
para ingreso de estudiantes de
primer ingreso a las  carreras de
Pedagogía del CUNSUROC.    
7.2.2.2.	Organización y ejecución
del Curso de Inducción a
estudiantes de Primer Ingreso 


1,2 7.1.	Al culminar el año 2012, los
niveles de retención y permanencia
de estudiantes en las  carreras de
pedagogía del CUNSUROC,
habrán mejorado respecto al año
2011.  
7.2.	Al culminar el año 2012, los
estudiantes de primer ingreso a las 
carreras de pedagogía del
CUNSUROC, habrán participado
en el Curso de Inducción.  



Responsables:   Msc. Luis Arias,
Lic. Everardo Napoleón Villatoro
y Lic. Mauricio Cajas.    
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1165528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8.	Fomentar  procesos de
formación complementarios y
significativos tendientes a
incrementar y fortalecer el perfil de
egreso del estudiante de
Pedagogía.  


8.3.1.	20  establecimientos
educativos del nivel primario y 20
del nivel medio habrán participado
en la X Feria científica 
8.3.2.	El 100 % de estudiantes y el
100% de profesores de las carreras
de  Pedagogía habrán participado
en las actividades de


8.3.3.1.        X Feria Científica 
8.3.3.2.	Celebración del Día del
Humanista 
8.3.3.3.	III Congreso
Mesoamericano de Educación.



3,4 8.1.	Al culminar el año 2012, se
habrá Ejecutado la X Feria
Científica 
8.2.	Al culminar el año 2012, se
habrá celebrado las actividades
socioculturales, deportivas y
académicas del Día del Humanista.
8.3.	Al culminar el año 2012, se
habrá realizado el III Congreso
Mesoamericano de Educación.       



Responsables:   Msc. Nery
Edgar Saquimux.  Msc. René
Humberto López Cotí,   Msc. 
José Norberto Thomas Villatoro,
Lic. Mauricio Cajas y Msc. Luis
Arias.    
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1165528.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

9.	Desarrollar procesos de
investigación científica en el campo
de la pedagogía y la educación,  en
el contexto socioeconómico y
cultural de la región de influencia
del CUNSUROC.    


9.1.1.	1  proyecto de investigación
presentado al concurso de la DIGI. 
MÍNIMO, 5 tesis de grado
ingresados al tesario de las 
carreras de Pedagogía.      


9.1.1.1.        Investigación de un
problema educativo o cultural de la
región de influencia del
CUNSUROC.  
9.1.1.2.	Asesoría  y revisión de un
mínimo de 5 tesis de licenciatura en
Pedagogía y Administración
Educativa.  



4 9.1.	Al culminar el año 2012, se
habrá presentado 1 proyecto de
investigación en la convocatoria
2013 de la Dirección General de
Investigaciones de la USAC y se
habrán presentado en Examen
Público, un mínimo de  5 tesis de
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa. 


Responsables:   Msc. Nery
Edgar Saquimux.  Msc. René
Humberto López Cotí,   Msc. 
José Norberto Thomas Villatoro,
Lic. Mauricio Cajas y Msc. Luis
Arias.    
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Establecer relación con las
comunidades, organizaciones
instituciones del área de influencia
del CUNSUROC a través de la
ubicación de estudiantes en
prácticas.


60 estudiantes en Práctica
Profesional Supervisada I y II
atendidos. 20 estudiantes en EPS
atendidos 


Establecimiento de contactos
mediante acercamiento directo con
los Centros de Práctica.
Priorización del Centros de
Práctica.
Supervisión y evaluación de
proceso a estudiantes en Centros
de Práctica.
Evaluación de resultados: revisión
de informes, clausuras, suscrpción
de acta final.


2,4 15 Centros de Práctica para PPS I,
15 Centros de Práctica para PPS II
y 20 Centros de Práctica para EPS.
50 Centros de Práctica
contactados.
80 estudiantes en los Centros de
Práctica supervisados.
80 estudiantes evaluados en PPS I,
PPS II y EPS.


Docentes supervisores
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Intercambiar experiencias con
organizaciones sociales a través de
la Práctica Profesional Supervisada
II.


1 Taller con organizaciones
sociales


Convocatoria a organizaciones
sociales.
Realización de un Taller.
Socialización de Experiencias
Evaluación del Taller.


4 15 organizaciones sociales.
15 organizaciones sociales.


Docentes supervisores de
prácticas.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Participar en la investigación
"Estado de situación de la
formación y organización
profesional en Trabajo Social en el
contexto de la región México,
Centroamérica y Caribe" propuesta
por Asociación Latinoamericana de
Enseñanza e Investigación en
Trabajo Social  -ALAEITS-.


Los profesores y profesoras
participan en el proceso de
investigación de acuerdo a los
lineamientos de la comisión central.


Actividades pendientes según
requerimiento de la comisión
central del proyécto de
investigación.


1,2,3,4 Una investigación realizada Equipo docente.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Intercambiar experiencias con
unidades formadoras de Trabajo
Social nacionales e internacionales.



Participación de un 60% de
profesores en dos conversatorios.
Realización de dos visitas
recíprocas entre unidades
formadoras.
Participación de un 50% de
profesores en dos actividads
académicas.


Intercambios docentes.
Intercambio docente en apoyo a
cursos en temas específicos.
Agenda compartida.


1 Dos intercambios docentes
realizados.
Dos visitas recíprocas realizadas
entre unidades formadoras.

Dos actividades académicas
realizadas con participación de
profesionales de Trabajo Social.


Dr. Ralfi Obdulio Pappa Santos
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar y profundizar
conocimientos en materia de
investigación cualitativa y
sistematización de experiencias.


El 100% de profesores/as
participan en los talleres
planificados.


2 talleres y 1 investigación 1,2,3 Once profesores/as participan en
los talleres realizados.


Coordinación de Carrera y
equipo docente.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar las propuestas de los
distintos cursos de la carrera para
unificar criterios en beneficio del
proceso de enseñanaza
aprendizaje, asi mismo el grado de
avance de los programas.


El 100% de profesores/as
participan en círculos de calidad
para socializar los programas y
evaluar el grado de avance de los
mismos.


Convocatoria
Desarrollo de los círculos de
calidad


1,3 01 convocatoria entregada
Once profesores/as participan en
los talleres realizados.


Coordinación de Carrera y
equipo docente.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al proceso formativo a
través del abordaje de temas de
coyuntura y específicos de la
profesión. 


Los profesores y estudiantes de la
Carrera participan en la actividad
de inicio por semestre.


Planificación de las actividades de
inicio de ciclo académico.
Gestion de recursos.
Promoción de la actividad de inicio
de ciclo académico.
Desarrollo de la actividad de inicio
de ciclo académico.


1,3 Una planificación elaborada
Recursos obtenidos
Actividad promovida.
Dos actividades de inicio
realizadas.


Licda. Irma Lisbeth Rodriguez
Rosales, Licda. Sonia Elizabet
Arreaga Mazariegos y Licda Ana
Cecilia Reyes 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar la propuesta de
convocatoria de la plaza de 8 horas
y dos de 3 horas, por la jubilación
del Lic. Luis Alfonso Cotoc a partir
del 1 de agosto de 2009. Hasta que
se resuelva el proceso de
convocatoria anterior del año 2008.


Proceso de convocatoria y
selección de plazas a oposición: 1
de ocho horas y dos de tres horas.
El Jurado de Oposiciòn realiza las
pruebas correspondientes a los
concursantes de las plazas.


Elaboración y publicación de
convocatoria.
Organización interna del Jurado de
Oposición.
Recepción y calificación de
expedientes. Calendarización y
notificación de fechas de pruebas.
Realización de pruebas y
elaboración y presentación de
informe ante el Consejo Directivo.


1,2,3,4 Una convocatoria elaborada y
publicada.
Jurado de Oposición
organizado.Expedientes recibidos y
calificados.
Un calendario elaborado y
notificaciones entregadas. Pruebas
realizadas.
Un informe elaborado y presentado
al Consejo Directivo.


Jurado de Oposición
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integración a la  Asociación
Nacional de Escuelas de Trabajo
Social                 -ANETS-


Participación en reuniones
mensuales de trabajo de la Junta
Directiva de ANETS.


Recepción de convocatorias. 
Asistencia a reuniones de
organización y desarrollo de
actividades.
Participación en actividades
académicas.


1,2,3,4 Diez convocatorias recibidas.
Asistencia a diez reuniones de
trabajo.
Participación en dos pre Congresos
y Congreso Nacional.


Licda. Irma Lisbeth Rodríguez
Rosales y Licda. Londy Lorena
Donis Reynoso. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir a la formación
profesional a través del desarrollo
de la Experiencia Docente con la
Comunidad -EDC-.


Proyecto de Experiencia Docente
con la Comunidad.
Contactos para la ejecución.
Aval y aprobación del Proyecto.
Desarrollo de la EDC.


Elaboración del proyecto.
Ubicación de contactos.
Solicitud de aval y autorización.
Desarrollo de la EDC.


2 Un proyecto elaborado.
Contactos realizados y proyecto
avalado.
Los estudiantes de los distintos
ciclos y los profesores participan en
la EDC.


Dr. Ralfi Obdulio Pappa Santos,
Licda Rita Elena Rodríguez y
Licda. María Hengly Girón
Hernández.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conmemorar el Día del Trabajador
(a) Social Guatemalteco, a través
de actividades académicas y
socioculturales.


Elaboración del proyecto.
Realización de gestiones.
Desarrollo de la actividad
académica y sociocultural.


Elaboración del proyecto.
Realización de gestiones.
Desarrollo de la actividad
académica y sociocultural


2 Un proyecto elaborado.
Gestiones realizadas.
Una actividad realizada en
conmemoración del Día del
Trabajador Social Guatemalteco.


Lic. Luis Carlos Muñoz López y
Licda. Londy Lorena Donis
Reynoso.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en la elaboración de la
Propuesta de Homologación de los
estudios de Trabajo Social en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.


Reuniones con unidades
formadoras de Trabajo Social de la
USAC.
Acuerdos para el rediseño
curricular.


Elaboración de un plan de trabajo y
desarrollo del mismo.


1,2,3,4 10 reuniones de trabajo de la
comisión de homologación.


Dr. Ralfi Obdulio Pappa Santos.
MSc. Alba Ruth Maldonado,
Licda. Rita Elena Rodríguez
Rodríguez y Licda. Londy Lorena
Donis Reynoso.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación de docentes y
estudiantes en el X Congreso de
Trabajo Social a nivel Nacional.


75% de profesores participan en el
X Congreso Nacional de Trabajo
Social.


Participación en actividades
académicas.


3 Participación docente estudiantil. Equipo de profesores.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a fomentar la cultura a
través de diversas actividades.


Una comisión de cultura y deportes
integrada por docentes y
estudiantes de la carrera de
Trabajo Social.
Integración de un grupo artístico.


Invitar a estudiantes para integrar la
comisión. Planificación de
actividades.
Desarrollo de actividades
socioculturales y deportivas.
Convocatoria a estudiantes.
Ensayos permanentes.
Recepción de solicitudes.
Participación en eventos artísticos
Realización de presentaciones.


1,2,3,4 Una comisión de cultura.
Un plan de trabajo.
Dos actividades socioculturales
realizadas.
Una convocatoria elaborada.
Ensayos planificados.
Solicitudes recepcionadas. Cuatro
participaciones. 
Cinco presentaciones realizadas.


Lic. Edin Anibal Ortiz Lara, Licda.
Sonia Elizabet Arreaga, Licda.
María Hengly Girón y Licda.
Londy Donis.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1213648.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar recursos para el
desarrollo de actividades de la
comisión de cultura y deportes.


Listado de requerimientos.
Ubicaciòn de fuentes para la
gestión de recursos.
Obtención de recursos materiales y
financieros.


Elaboración de listado de
requerimientos.
Entrega de solicitudes diversas
para la obtención de recursos.
Utilización eficiente de los recursos
obtenidos.


1,2,3,4 Presentación de un listado de
requerimientos para el desarrollo
de las actividades.
Solicitudes para la gestión de
recursos presentadas a diversas
instancias.
Recursos obtenidos utilizados
eficientemente.


Lic. Edin Anibal Ortiz Lara, Licda
Sonia Elizabet Arreaga, Licda.
Maria Hengly Girón y Licda.
Londy Donis.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 715680.00
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.


Preparar estudiantes para
constituirse en entidades de gestión
de riesgo a través del programa
VOLUSAC


Integración del equipo de
VOLUNTARIADO del Centro
Universitario de Sur Occidente.


1 Prepara estudiantes para
constituirse en entidades de gestión
de riesgo a través del programa
VOLUSAC.


Lic. Jesús Abraham Cajas
Toledo / Licda. Heydi Angelina
Vela Armas de Moreno / Licda.
Ana Isabel Calderón Cajas / Msc.
Félix Horacio Martínez Galicia
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 715680.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con cuadros capacitados
para atender casos de siniestros
naturales; coordinanco acciones
con los entes orgánicos
institucionales y comunitarios ya
existentes.


Capacitación de voluntariado en
gestión de riesgos dentro del
programa de VOLUSAC (25
estudiantes aproximadamente,
distribuidos equitativamente en
todas las carreras que sirven el
Centro Universitario de Sur
Occidente).


1 Capacitar estudiantes estudiantes
para constituirse en entidades de
gestión de rieesgo a través del
programa VOLUSAC


Msc. Jesús Cajas Toledo / Msc.
Heydi Angelina Vela Armas de
Moreno / Licda. Ana Isabel
Calderón Cajas / Msc. Felix
Horacio Martínez Galicia.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 715680.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con cuadros capacitados
para atender casos de siniestros
naturales; coordinanco acciones
con los entes orgánicos
institucionales y comunitarios ya
existentes.


Capacitación de voluntariado en
gestión de riesgos dentro del
programa de VOLUSAC (25
estudiantes aproximadamente,
distribuidos equitativamente en
todas las carreras que sirven el
Centro Universitario de Sur
Occidente).


1 Capacitar estudiantes estudiantes
para constituie en entidades de
gestión de rieesgo a través del
programa VOLUSAC


Msc. Jesús Cajas Toledo / Msc.
Heydi Angelina Vela Armas de
Moreno / Licda. Ana Isabel
Calderón Cajas / Msc. Felix
Horacio Martínez Galicia.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 715680.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Establecer vínculos inter
institucionales con sectores
públicos y privados, para
establecer, en la medida de lo
posible acciones conjuntas que nos
permitan enfrentar
coordinadamente los desastres
naturales que llegasen a
presentarse.


Prácticas de simulacro de
actuación de la comunidad
universitaria del CUNSUROC. ante
el reto que presenta un desastre
natural simulado, para desarrollarlo
en el mes de abril en el Centro
Universitario de Sur Occidente.


Conformación de una Brigada de
Atención ciudadana en casos de
siniestros naturales con un mínimo
de 25 integrantes de VOLUSAC


2 Capacitar unidades del sector
público y privado de la población
local civil vulnerabla de la ciudad de
Mazatenango, en casos de
siniestros naturales.


Msc. Jesús Abraham Cajas
Toledo / Msc. Heydi Angelina
Vela Armas de Moreno / Licda.
Ana Isabel Calderón Cajas / Msc.
Felix Horacio Martínez Galicia.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 715680.00
Programa: DOCENCIA

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

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
Centro Universitario de Sur
Occidente (CUNSUROC).
3. Inducir a la comunidad
universitaria para un proceso de
recuperación de nuestra memoría
histórica nacional con el propósito
de fortalecer su identidad nacional.


Desarrollar cuatro actividades
colectivas durante el año, con la
participación de la comunidad
universitaria. (CUNSUROC)


4/1 Montaje de foro conmemorando
la fecha del Dia Internacional del
Trabajo (1ero de Mayo) a
desarrollarse en la última semana
del mes de abril.


2 Todo el personal del Area Social
Humanista. Lic. José Felipe
Martínez Domínguez / Msc.
Miguel Angel Oroxom Cobaquil /
Msc. Felix Horacio Martínez
Galicia / Lic. Carlos Antonio
Estrada / Msc. Jesús Abraham
Cajas Toledo / Msc. Heydi
Agelina Vela Armas de Moreno /
Licda. Ana Isabel Calderón
Cajas.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 715680.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la unidad, la identidad y
la solidaridad entre los integrantes
de la comunidad universitaria san
carlista del Centro Universitario de
Sur Occidente.


Desarrollar cuatro actividades
colectivas durante el año, con la
participación de la comunidad.


4/2 Realización de acopio de
donaciones de sangre humana
entre la comunidad universitaria del
CUNSUROC, para hacer
igualmente donadas a la
delegación regional de la CRUZ
ROJA con oficinas regionales de la
Costa Sur (COATEPEQUE), para la
última semana


2 Todo el equipo del Área Social
Humanista.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 715680.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear espacios de esparcimiento
cultural a partir de la
conmemoración de fechas
histórico-nacionales


Montaje de foro conmemorando la
fecha de la Revolución de Octubre
(20 de octubre) para celebrarse en
la segunda semana de octubre.


3 Desrrollar cuatro actividades
colectivas durante el año con la
participación de la comunidad.
(Revolució de Octubre)


Todo el equipo del Área Social
Humanista.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 715680.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear espacios de esparcimiento
cultural a partir de la
conmemoración de fechas histórico
nacionales.


Desarrollar cuatro actividades
durante el año, con la participación
de la comunidad.


4/4 Montaje de la velada cultural
conmemorando la fecha de
fundación del CUNSUROC, para
desarrollar aproximadamente en el
mes de septiembre.


3 Todo el equipo del Área Social
Humanista.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 336124.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

MEJORA CONTINUA DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA CARRERA
DE GESTION AMBIENTAL LOCAL



100% de alumnos de 
primer ingreso informados

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. 

1 centro especializado
de documentacion GAL



Logistica para Información

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- Realizar un inventario de los
libros y documentos en el área
ambiental, que actualmente t


1,2,3,4 1. Informar a los estudiantes, sobre 

las oportunidades de becas

2. Disminuir la repitencia estudiantil

3. Programar las actividades de la 
carrera por semestre

4. Sistematizar la carrera de GAL

5. Evaluación del rendimiento 
   académico.
6. Promover la formación de un 
centro de documentación del
área de gestiom ambiental



Encargado de carrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 336124.00
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



1,2,3,4 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
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 336124.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. DESARROLLAR UN
PROGRAMA DE CAPACITACION
SISTEMATICA DE PROFESORES,
ESTUDIANTES Y EGRESADOS.



un proyecto por año
una capacitacion por año
un convenio o carta por año
Mantener en bues estado
salones y  recuperar equipo

Una capacitación



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. Mantener el área fisica
mobiliario y equipo

2. capacitaciones sobre  TICS



3,4 1. Sistematizar la capacitación para

profesores y estudiantes de la
carrera.

2. Desarrollar el área de Tecnología

educativa




Encargado de Carrera

Ing. Francisco Espinoza
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 336124.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.  FOMENTAR PRINCIPIOS,
VALORES Y RESPONSABILIDAD



Impartir una charla dirigida
a los docentes de GAL

una investigacion premida
por año

Realizar un taller por año

un seminario por año

Elaboración y gestión de un 
por cada grupo de tres
estudiantes



1. Gestionar Charlas sobre el
trabajo 
docente

1. fomentar la investigación y 
premiar la misma

taller de redacción 

Seminario sobre competitividad
estudiantil

Taller de elaboración de proyectos
y gestión de proyectos



1,2,3,4 1. Fomentar la calidad en el trabajo
docente

2. Incetivar la Investigación en los
estudiantes

3. Mejorar la redacción de los
estudiantes

5. Fomentar la competitividad
estudiantil

6.Fomentar la capacidad de gestión



Equipo docente



CUNSUROC Pag 79



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 336124.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. INCREMENTAR LA
ESTRUCTURA DE APOYO,
EQUIPO DE LABORATORIO Y
MEDIOS DE CONSULTA EN EL
CAMPO AMBIENTAL



Obtener 4 horas para
encargado de laboratorio

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
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2. Obtener una aula para impartir
docencia al primer año 
Gestionar 4.5 plaza de 8
horas para cubrir el EPS
y curso para el año 2012



Gestionar plaza para encargado 
laboratorio

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 
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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 



4 1. Asignación de encargado de 
laboratorio

2. Revisar los requerimientos  de
reactivos
y equipo para el laboratorio de
análisis
ambiental

3. Agilizar la venta de servicios del  
laboratorio de análisis ambiental

4. Agilizar la venta de servicios del  
laboratorio de Sistemas de
Ingormación
Geográfica (SIG)

5. Gestionar aulas para la carrera
de GAL

6. Gestionar  plazas para GAL



Director, encargado,
y equipo docente

Director, encargado,
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 336124.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

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 
realización 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
Inga. Lucrecia Vela

Ing. Julio Teletor
Ing. Celso González
ing. Salvador López
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 336124.00
Programa: DOCENCIA

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

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



Ing. Celso González
Inga. Lucrecia Vela
Equipo docente
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 412689.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

A lo Interno:                                    
Programas de inducciòn,
capacitaciòn y evaluaciòn
permanente para el desarrollo
integral del personal docente que
incluya formaciòn psicopedagògica.
                                              
Programas de capacitaciòn docente
permanente que incluya incentivos. 
                                       Programas
de intercambio a nivel nacional y de
ser posible a nivel internacional.      
                                 Programa de
investigación que debe realizar el
personal.     A lo Externo:                 
              Desarrollo en ensayos
académicos de Evaluaciòn y
Propuesta de PolíticasPúblicas
como textos de apoyo al proceso
de enseñanza aprendizaje.              
               Orientaciòn de los
procesos de enseñanza
aprendizaje para el desarrollo de
una visiòn crítica sobre el contenido
y la ejecuciòn de Polìticas Públicas.
                                     Que el
docente pueda incorporarse a la
realidad nacional, en áreas jurídico,
sociales y económicas.


A)   Vinculación directa con la
DIGED.                                             
      B)   Vinculación y colaboración
del Equipo de Pedagogía del
CUNSUROC considerando el
contenido del Plan del Curso de
Formaciòn Académica tomándose
el considerac


1,2,3,4 A)   Vinculación de la Docencia de
la Carrera a la Comisión de
Proyección Acadèmica y
Vinculación Social de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.                                      
    B)   Programas Integradores de
Docencia, Investigaciòn y Servicio
de acuerdo a las Polìticas de
Desarrollo de la DIGED.                  
                                                         
 C)   Programas de EPS, EPSUM,
EDG cornforme la Polìtica de la
USAC.                                              
     D)   Programas de Conocimiento
de la Realidad Nacional, Dominio
de la Asignatura, Aplicación de
Casos Concretos.                            
                                      E)  
Formación Pedagógica conforme el
Plan del Curso de Formación del
Equipo de Pedagogìa del
CUNSUROC.                           F) 
Vincular  al docente y al alumno al
Instituto e Investigación de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Facultad
de Derecho.                                     
                                 G)  Vincular al
docente a la Escuela de Estudios
Judiciales de la CSJ


Encargado de Carrera, Docentes
de Carrera y Coordinación
Académica.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 412689.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

A)   Desarrollo de la Investigación
generadora de solución de
Problemas Nacionales:
Fortalecimiento, Promoción y
divulgación.                                      
               B)  Fortalecimiento de
programas de Investigación  e
institutos existentes:  Tribunales,
Centros de Conciliación, Arbitraje,
Ministerio Público, Defensoría
Penal Pública, Derechos Humanos,
Inspección de Trabajo, Comisiones
Paritarias de salarios.                      
                                              C)
Formación, desarrollo y estímulo
del personal de investigación: 
Acreditación, Formación,
Evaluación.                                      
                                        D) 
Investigación Básica.                       
D)  Investigación Tecnológica.         
             F)  Reconocimiento a la
creatividad.                                 G) 
Investigaciones Histórico sociales
en la Rama del Derecho,
Problemática Nacional que
favorezcan desarrollo, enseñanza,
aprendizaje, problemas regionales
del  area de influencia del
CUNSUROC.                                   
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Creación de comisiones de
Investigaciones por asignaturas de
la Carrera de Derecho.                    
                                 
Establecimiento de las Areas
específicas Tecnicas tales como: 
Área Civil, Laboral, Penal,
Administrativo, Merca


1,2,3,4 A lo Interno:             Enfasis en la
Investigacion de la Historia de
Derecho, su nacimiento, evolución
y transformación así como su
importancia en la solucion de
conflictos individuales e
interindividuales.   Promoción de la
Investigación para el mejoramiento
en todas las áreas de la Carrera de
Derecho.                                          
      Profesionalización del Docente
y del alumno en la doble vía de
Enseñanza Aprendizaje,
socializacion de experiencias entre 
investigadores de otras carrera del
CUNSUROC.                                   
                             A lo Externo:  
Estimular y promover el
acercamiento para realizar
investigaciones que apoyen a los
usuarios del Profesional del
Derecho de los diferentes sectores
del Departamento de
Suchitepéquez y del País.


Docentes de carrera y
Coordinacion academica
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 412689.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integración e Incorporación de la
Docencia de la Carrera del
CUNSUROC al programa
Universitario de la Investigación en
Educación de la Dirección General
de Investigación en Educación de
la Dirección General de
Investigación de la Universidad de
San Carlos de Guatemala en el
contenido de tres aspectos
Educación Superior, Realidad
Nacional y Educación y Fuerza de
Trabajo.


Asesoría y Evaluación de Tésis.      
                            Propedéutico de
Tésis.                                               
 Redacción de ensayos,
monografías estudios.                      
                                               


1,2,3,4 Promover el análisis y propuestas
de soluciones a la Problemática
Jurídica, Económica y Social de
Suchitepéquez y del País.               
        Análisis de problemas
coyunturales, pobreza, desempleo,
educación, delincuencia,
criminalidad, corrupcion y
desorganización pública.                 
                     Seguimiento,
evaluación, crítica a los acuerdos
de paz protagonismo que ha
perdido la USAC en el ámbito
Nacional, Promoción de la
Investigación de temas y problemas
jurídico regionales y nacionales.  
Investigación para el Mejoramiento
Educativo.   Análisis y Propuestas
de Políticas Púbicas y Soluciones.


Docentes de Carrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 412689.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

A lo Interno:    Facilitar la consulta
económica jurídica de la
comunidad, mediante a difusión de
temas jurídicos, respuesta a
preguntas populares, por escrito.    
                                                 
Promoción de la vinculación
estudiantil con la realidad
Departamental y Nacional mediante
la implementacion de programas
que facilitan la Integración del
Futuro Profesional del Derecho al y
con el medio Ambiente.                   
                               A lo Externo:  
Desarrollar actividades Académicas
para cumplir con lo preceptuado en
la Constitución Poítica de
Guatemala                               y los
Acuerdos de Paz incidiendo en las
Políticas Públicas.                            
                  Favorecer el acceso al
conocimiento Jurídico de a
comunidad de Suchitepéquez.  
Vinculación permanente de la
extensión a nivel Departamental.   
Promover la vinculación de la
Carrera con el Sector Productivo
del Departamento, para el logro de
beneficios recíprocos.                      



Talleres, seminarios, mesas
redondas, seminarios de
capacitación a empleados
Municipales en lo concerniente al
ramo Civil.                               
Participación del Docente y del
Estudiante de Derecho en el
Programa asignado a la misma en
la r


1,2,3,4 Formación de conocimiento en el
estudiante de la importancia de su
participación y servicion a la
comunidad.                                      
                             Que el estudiante
forme su personalidad en función
del servicio comunitario ético
profesional.                                      
                                Operativizar en
la Práctica y al Servicio de la
comunidad y sociedad de
Suchitepéquez, los conocimientos
prácticos adquridos por el
estudiante en las ramas del
Derecho Penal, Civil, Laboral y
Familiar.                                    Que
el estudiante dentro del perfil de
egreso, utilice la formación
académica y práctica adquirida.


Bufete Popular y Docentes de
Carrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 196677.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar becas de Diplomados en
Cine y Televisión ante las
autoridades administrativas del
Centro Universitario de
Suroccidente y del Club de
Productores de Cine en Guatemala.


Lograr dos becas en el Club de
productores de Cine y Televisón de
Guatemala.
Obtener tres becas en Diplomados
en Ciencias de la Comunicación.


1. Solicitar información y gestionar
oportunidades de becas ante el
encargado deL Departamento de
Posgrados y ante el Director de
CUNSUROC.
2. Gestionar ante el Presidente del
Club de Productores de Cine y
Televisión de Guatemala, la
conducción de d


1,3 Becar a los docentes
especializaden Ciencias de la
Comunicación.


Lcda. Elisa Mazariegos Alvarado
(Encargada Carrera).MSc. Paola
Rabanales
Lcda. Elisa Mazariegos Alvarado
(Encargada Carrera)
MSc. Paola Rabanales (docente)
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 196677.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal docente en la
elaboración de diversos
instrumentos de evaluación y
solicitar talleres en programas
recientes de Computación.


Elaborar cinco modalidades de
pruebas objetivas.
Elaborar dos tipos de prueba de
ensayo


Primer taller: 11al 19 de enero de
2012
Segundo taller: 22 y 23 de junio de
2012


1 Elaborar instrumetos de evaluación
que evidencien medición de calidad
educativa.


Lcda. Elisa Mazariegos Alvarado
(encargada de Carrera, quien
gestionará la participación de
profesionales idóneos.
MSc. Paola Rabanales (docente)
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 196677.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.2 Desarrollo de programas de educación no formal y extracurricular para los universitarios y la población en general.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover un intercambio estudiantil
y cultural con la Universidad de
Tapachula, Chiapas, México.


Avalar la admisión de 20
estudiantes (de los diversos ciclos).
Obtener la participación de cinco
docentes que integran el claustro
profesional.


Realización 4 y 5 de mayo de 2012
a) Establecer contactos y
convenios entre la Universidad de
Tapachula, Chiapas y
CUNSUROC.
b) Organizar al alumnado
representante y con mayor
conocimiento teórico práctico en
periodismo para disertar ante sus
homól


1 Contactar con autoridades de la
Universidad de Tapachula, Chiapas
para intercambiar impresiones e
ideas en cuanto al periodismo
guatemalteco y mexicano.


Lcda. Elisa Mazariegos, MSc.
Paola Rabanales, Lic. Carlos
Méndez, comisiones personal
docente y comisiones de
alumnado.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 196677.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar temporalmente al
personal docente en diversas áreas
sociales y de comunicación,
especialmente en géneros
periodísticos.


Cinco docentes capacitados en
Géneros Periodísticos.
Seis docentes capacitados en
áreas sociales y en comunicación.


a)Mantener contacto con
instituciones promotoras de talleres
en el área de comunicación para
asistir a las actividades que ahí se
organicen.
b) Evaluar al personal docente con
juicio crítico -de parte del
alumnado-.
c) DAr a conocer los resultados 


1,2,3,4 Participar en dos talleres o
conferencias organizadas por
diversas instituciones sociales y de
comunicación (ciudad de
Guatemala u otra del país).


Lic. Carlos Méndez, Lcda.
Ángela Dubón y Lcda.Irma
Martinez.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 196677.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar una cabina radiofónica
para la formación del estudiante de
periodismo y para el uso de la
comunidad educativa de
CUNSUROC.


Equipar con una consola de
radiodifusión.
Instalar cuatro bocinas de audio.
Adquirir una computadora con su
respectivo equipo: CPU, bocinas,
teclado, mouse...



Solicitar apoyo a las autoridades de
Colegios Privados -Nivel Medio- en
donde se forman Peritos en
Electricidad para que codayuven en
la instalación eléctrica y otras
similares.


1,2,3,4 Construir la infraestructura fija de la
cabina radiofónica.


Encarga de Carrera, comisiones
de personal docente, comisiones
de alumnado.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 196677.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la impresión de carnés
-por ciclo- para identificación
personal del alumnado


el 100% del alumnado contará con
su carné de identificación
estudiantil.


Gestionar ante representantes de
BANRURAL para la impresión de
carnés.


1 imprimir 80 carnés de identificación
estudiantil.


Encargada Carrera y comisión
de docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04

Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el servicio en Biblioteca, a
través de,  bibliografía actualizada,
Cd´s; brindando comodidad al
estudiante.


adquirir 25 ejemplares de las
diferentes áreas y Cd´s


visita de librerias a ciudad capital,
editoriales. Ferias de libros


1 comprar lotes de libros, para cada
carrera, y Cd´s




Bibliotecaria.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04

Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el servicio Bibliotecario: a
través de la renovación del
mobiliario tanto para la sala de
lectura como para los libros, y
mostrador, acorde a las
necesidades de biblioteca


comprar 10 mesas para la sala de
lectura.05 libreras, un mostrador.


visitar empresas que distribuyen
mobiliario


1 comprar mobiliario adecuado para
la sala de lectura,para los libros y
un mostrador.


Bibliotecaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04

Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematizar el material
bibliográfico, con ayuda de
Biblioteca Central, e invertir en
equipo de cómputo, de acuerdo a
las necesidades de Biblioteca. 


Sistematizar 1,000 obras en la base
de datos glifos.
# de cd´s que ingresen en calidad
de donación


Solicitar prácticantes, en los
colegios de la localidad.
Contactos con los bibliotecarios, tel,
y correo eléctronico
proporcionar a los visitantes o
usuarios, direcciones eléctronicas,
de bibliotecas virtuales.
Recolectar a través de donaciones 
de las instituciones del pais,y
estudiantes graduandos Cd´s.


1 Cátalogo electrónico: 03
computadoras, como mínimo. 
 Estar en red, con página web de
Biblioteca Central 
 Internet inalámbrico
con equipo apropiado el estudiante
pueda hacer consultas de Cd´s en
sala.


Bibliotecaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04

Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Mejorar el servicio del carné
bibliotecario, con un tipo de papel
durable, a las inclemencias del
tiempo.


Tener 1000 carné bibliotecario.
 




Comparar el costo del material
plástico con el material del carné
actual, 
Cotizar en librerías e imprenta el
valor de los carné de papel.
Cotizar en librerías e imprenta el
valor de los carné de papel.


1 Comprar el material para realizar
los carnés bibliotecario, con el
programa autofinanciable.
Ver la aceptabilidad del material
plástico para la elaboración del
carne bibliotecario y el costo.


Bibliotecaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.05

Descripcion: USUARIOS LABORATORIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Llegar a comprar equipamiento y
mobiliario de los laboratorios.


Realizar sesiones con el director y
personal de tesoria a efecto de
presentar las multiples
necesecidades.


3 fortalecer el funcionamiento del
laboratorio


Director, tesorero y laboratorio.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.07

Descripcion: ADMINISTRACION LABORATORIO COMPUTACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el uso del Laboratorio de
Computación.


Funcionamiento de 14
computadoras personales
funcionando en perfecto estado.


Mantenimiento, Revisión y
Limpieza del equipo


1 Mantener como mínimo el 90% en
buenas condiciones, dentro del
Laboratorio de Computación.


Director, Asistente Financiero y
Lic. Hans Augusto Rivera Carrillo
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Introduccion: 
 
El Centro Universitario de san marcos es una unidad acadèmica de estudios superiores misma que actualmente atiende el àrea de influencia del departamento de San marcos, con cobertura de los
programas acadèmicos: Profesorado y Licenciatur En Pedagogìa y Ciencias de la Educaciòn, Tècnico y Licenciatura en Administraciòn de Empresas, Tècnico en producciòn agrìcola e Ingeniero Agronomo
con Orientaciòn en agricultura sostenible, Trabajador Social Tècnico y licenciatura, Licenciatura en Ciencias Jurìdicas y Sociales, funcionando en las instalaciones del CUSAM en plan diario y en Plan fin de
semana en los municipios de Malacatan, Tejutla, Tacana y San Marcos.
    En base  las necesidades de la poblaciòn universitaria actualmente se han establecido prioridades de trabajo para cubrir las demandas del mercado laboral con la gestiòn de nuevas carreras
universitarias y diversificaciòn de los programas acadèmicos.
    Uno de los limitantes que se tienen es el factor financiero ya que este es determinante para las actividades que se puedan expresar en el Plan operativo. 
     El Plan Operativo Anual Integran las diferentes actividades que se realizan orientados mediante los ejes de Docencia, Investigaciòn y Extensiòn universitaria.              
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
 Mision: 
Formar profesionales universitarios altamente calificados y comprometidos en construir una sociedad màs justa, pacifica, tolerante, que seàn capaces de producir, compartir, transmitir, criticar  y recrear el
conocimiento y la informaciòn en beneficio colectivo y en correspondencia con el nuevo contexto nacional e internacional.     
 Vision:
 Lider en su proyecciòn social, competitiva en cuanto a los recursos humanos que forma y altamente comprometida y vinculada con el desarrollo educativo, profesional y social del departamento de San
Marcos y su àrea de influencia en particular y de Guatemala en general.   
 Tendencias: 
  1) Elevar el nivel acadèmico en funciòn de las demandas laborales 
 2) Ampliaciòn de la cobertura y la calidad educativa de los servicios de la educaciòn superior 
 3) Integrar las Carreras que funcionan en la unidad acadèmica a los procesos de readecuaciòn curricular.
 4) Apertura a los procesos tecnològicos en beneficio de la academia     
 Problemas: 
 1. Bajo nivel educativo de los estudiantes que ingresan al CUSAM 
2. El presupuesto ordinario del CUSAM no contempla financiamiento para el salario de los docentes de las extensiones 
3. Pensum de estudios de las diferentes carreras estan desactualizados 
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Desafios: 
1.Optimizar los recursos tecnològicos y humanos para eficientar los procesos acadèmicos en el CUSAM.
2. Establecer la relaciòn laboral de los docentes de las extensiones  en el renglon o11
3. Integrar a todas las carreras en la adecuaciòn curricular
Politicas: 
1.Fortalecer la oferta currìcular en las extensiones universitarias 
2.Diversificaciòn de la oferta currìcular creando nuevas carreras 
3.Proyecciòn de la universidad hacia comunidad mediante la investigaciòn y la extensiòn   
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Estrategias: 
1.Formar equipos de gestiòn en respuesta de las diferentes necesidades que presenta la unidad acadèmica.
2.Formular proyectos para la implementaciòn de nuevas carreras 
3.Fortalecer los procesos de E.P:S y P.P.S de las diferentes carreras    
Objetivos: 
1. Integrar las funciones de la universidad: Investigaciòn, Docencia y extensiòn , con una orientaciòn propia y particular a las necesidades del àrea de influencia.
2. Formar profesionales de alto nivel acadèmico en las diferentes àreas del conocimiento, en los grados de educaciòn superior que la universidad ofrece.
3. Determinar objetivamente la respuesta de la educaciòn superior a las demandas profesionales y sociales de Guatemala.  
 1. Dar respuesta a las necesidades y expectativas de educaciòn superior del departamento de San marcos.
2. Lograr la ampliaciòn del presupuesto ordinario para cubrir las necesidades de la unidad acadèmica.
3. Implementar la readecuaciòn curricular en todas las carreras   
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1193520.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la ampliación asignación y
ejecución del presupuesto parq el
fortalecimiento de la docencia,
investigación y extensión.  


Mayor disponibilidad
presupuestaria para atención de los
programas de docencia,
investigación y extensión  
Garantia de cobertura y servicios a
la comunidad universitaria
mediante la gestión y ejecución
financiera 


Elaborar los presupuestos
extraordinarios correspondientes, 
Gestión directa ante las
autoridades competentes, 
Incrementar la cantidad y calidad
de gestiones. 


1,2,3,4 Lograr el aumento del 20% sobre el
techo presupuestario en respuesta
a las necesidades prioritarias dela
unidad académica 
Lograr el 100% de ejecución
presupuestaria 
Lograr la asignación de un techo
presupuestario de acuerdo a las
necesidades reales de la unidad
académica  


Dirección y tesoreria 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1193520.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer las condiciones
favorables para mejorar los niveles
de estudio mediante programas de
formación y actualización
permanente 


Docentes capacitados y
actualizados, exigencia de estudios
de postgrado para procesos
decalificación docente


Gestión de programas de
capacitación, 
Planificación de las
capoacitaciones, 
Ejecución de los programas de
capacitación. 


1,2,3,4 Implementar cursos de
capacitación y procesos de estudio
de postgrado 


Dirección y Coordinación
académica 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1193520.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer niveles de actualización
y modernización metodológica  y
tecnológica en el quehacer docente
y administrativo 


Participación total del personal de
la institución en los programas
metodológicos y tecnológicos 
Utilización de medios tecnológicos
existentes 


Gestionar capacitaciones e
implementación tecnológica,
Desarrollar actividades de
formación con el concurso del
personal docente y administrativo 


1,2,3,4 Usar sistemas tecnológicos que
simplifiquen y eficienten la labor
docente y administrativa 
Implementación de medios
tecnológicos que permitan el
desarrollo y mejoramiento de la
actividad docente y administrativa 


Dirección y Coordinación
académica 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1193520.76
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 la interrelación con los
sectores Económico, social y
político de la región mediante el
concurso y la participación de
estudiantes, profesionales y
autoridades de la unidad
académica  


atención a requerimientos y
formulación de actividades
integradas 


Programación y calendarización de
actividades, 
Participación de los diferentes
sectores de la comunidad
universitaria en los procesos de
interrelación social 


1,2,3,4 Lograr la participación en foros,
talleres, conferencias asi como la
integración de programas y
acciones conjuntas 


Dirección, Coordinación
académica,  asistencia de
dirección 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1193520.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de un terreno de 100
cuerdas para construcción de un
campus universitario en el
departamento de San marcos.


100 cuerdas de terreno que
permitan construcción de
infraestructura 


Gestión ante diferentes instancias
para la obtención de recursos
económicos.
Ubicación geográfica de posibles
fincas de adquisición.  


1,2,3,4 Desconcentración de la población
universitaria hacia nuevas
instalaciones.  


Consejo Directivo, Dirección. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Egresar a los y las estudiantes de
la carrera en los niveles técnico y
licenciatura con capacidade y
habilidades profesionales para
desnvolverse en el medio social
con mejores condiciones y niveles
de vida. 


150 estudiantes ejerciendo la
práctica profesional supervisada  y
150 con cierre de pensum de PEM
en pedagogía.   
60 estudiantes graduados a nivel
técnico universitario de PEM en
Pedagogía y 15 estudiantes
graduados a nivel de Licenciatura.  


Elaborar y revisar guias
programàticas de los cursos a
impartir, elaborar horarios de
clases, de recuperación, de
evaluaciones parciales y finales de
los niveles técnico y licenciatura,
programar y desarrollar talleres
propedeúticos de la práctica pr


1,2,3,4 Brindar una atención académica a
1,351 estudiantes en el nivel
técnico y licenciatura 
Asesorar a 150 estudiantes en la
práctica profesional supervisada,
22 estudiantes en la elaboración de
temario para exámen técnico
profesional, asesorar y revisar el
informe de 20 estudiantes en el
proceso de sistematización del
informe del E.P.S y 10 estudiantes
en la elaboración de tésis para
graduaación a nivel de licenciatura. 
   


Encargado de extensiones,
comisión de práctica profesional
supervisada, comisión de E.P.S  
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la insidencia activa de
estudiantes en los establecimientos
educativos del nivel medio y
comunidades del departamento de
San Marcos en el mejoramiento de
la calidad educativa. 


222 estudiantes involucrados en el
fortalecimiento y desarrollo
educativo social y cultural del
departamento de San marcos. 


Seleccionar, organizar y asignar los
establecimientos educativos y
comunidades para el
fortalecimiento de la extensión con
la participación activa de los
estudiantes.  


1,2,3,4 150 estudiantes realizando en
establecimientos educativos del
departamento de San marcos, la
Práctica Profesional Supervisada,
50 estudiantes realizando en
comunidades el Ejercicio
Profesional Supervisado y 22
estudiantes realizando
investigaciones en el proceso de
tésis.


Dirección, Coordinación
académica, encargado de
extensión, personal de
secretaria, comisiones de E.P.S.,
P.P.S, docentes y estudiantes.  
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

promover  los procesos de
docencia, investigación y extensión
en la carrera de Ingeniero
Agrónomo y tècnico en producciòn
agrìcola. 


Número de reuniones celebradas. Realizar reuniones de trabajo con
el claustro de profesores.- Celebrar
reuniones de trabajo con
estudiantes.-  Participar en
reuniones de coordinación
académica-  Realizar los trámites
pertinentes para que las
actividades de docencia,
investigaciòn s


1,2,3,4 Diez reuniones celebradas. Cuatro
reuniones celebradas. Veinte
reuniones celebradas. 100% de
ejecución presupuestal.


Coordinaciòn de carrera,
docentes y estudiantes. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 Agrònomo. 



Periodos de docencia directa
servidos. (425)




Clases presenciales (520)



1,2,3,4  Servir el 90% de los periodos de
clase calendarizados. Desarrollar
50 pràcticas de campo de campo.
Desarrollar 90 rutinas de
laboratorio. Realizar 2o giras de
campo. 



Coordinador de carrera,
docentes y estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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 con
orientaciòn en agricultura
sostenible.


Informes finales de trabajo de
graduación aprobados.


Asesorar trabajos de
graduación.-Asesorar trabajos de
seminario.-  Asesorar trabajos
inferenciales.-  Dirigir trabajos de
investigación grupal desarrollados
en los cursos de problema
especial.- 


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
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dirigir actividades de extensión
vinculadas al proceso de docencia
en la Carrera de Ingeniero
Agrónomo con orientación en
agrìcultura sostenible y tècnico en
producciòn agrìcola.  


: Informes finales de ejercicio
profesional supervisado.



: Implementar el ejercicio
profesional supervisado en las
diferentes comunidades del área de
influencia del CUSAM. 
Implementar la práctica profesional
supervisada en las diferentes
comunidades del área de influencia
del CUSAM. 


1,2,3,4 18 informes finales de ejercicio
profesional supervisado aprobados.
21 informes finales de práctica
profesional supervisada aprobados.
Cuatro eventos académicos
extra-aula celebrados.


Coordinación de carrera,
docentes, docentes supervisores
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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. 




Conformación de la comisión.
Vinculación con la unidad de
evaluación académica de la USAC. 
Planificación para la realización del
proceso de autoevaluación.
Realizar la autoevaluación docente.
Realizar la autoevaluación del
personal administrativo, e


1,2,3,4 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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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar,coordinar,dirigir  y
evaluar toda la actividad acadèmica
y administrativa de la estensiòn
universitaria, sirviendo de enlace
entre: estudiantes,docentes y
autoridades acadèmicas y
administrativas del CUSAM/ USAC.



Estudiantes legalmente inscritos Y
asignados  en cada carrera de la 
extensiòn de malacatan 


Elaborar providencias circulares,
oficios, dictamenes, horarios de
clases, calendario de evaluaciones,
revisiòn y firma de actas, reuniones
con personal docente. 

Elaborar instrumentos de registro ,
archivo y controles administrativos 


1,2,3,4 Brindar el servicio tècnico
administrativo a: 950  estudiantes,
49 docentes.


Encargado de extension,
personal de secretaria y
docentes 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales éticos y
competentes para el ejercicio de la
Abogacía y Notariado, así como
para el desempeño de otras
funciones públicas y privadas
relacionadas con su formación.


Número de estudiantes inscritos y
regulares en clase.


Planificación, organización,
dirección, ejecución y evaluación
del proceso educativo.


1,2,3,4 Atender docencia para 800
estudiantes.


Coordinador de carrera y
docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales éticos y
competentes para el ejercicio de la
Abogacía y Notariado, así como
para el desempeño de otras
funciones públicas y privadas
relacionadas con su formación.


Número de estudiantes inscritos y
regulares en clase.


Planificación, organización,
dirección, ejecución y evaluación
del proceso educativo.


1,2,3,4 Atender docencia para 800
estudiantes.


Coordinador de carrera y
docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Despertar en estudiantes y
graduandos 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
realizadas.
Número de trabajos de
investigación realizados.


Definir las líneas de investigación
sociojurídica, apoyar a docentes en
la elaboración, publicación y
presentación de monografías y
textos docentes y asesorar a
estudiantes en la elaboración del
seminario de problemas sociales.
Asesoría a estudiantes en la
elaboración de trabajos de
graduación.


1,2,3,4 Elaboración de 15 trabajos de
investigación.
Elaboración de 15 trabajos de
graduación.


Jefe de Comisión de Tesis y
Consejero de Plan de Tesis,
asesores y revisores de tesis.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asistir jurídica y gratuitamente a
personas de escasos recursos en
el Bufete Popular de la carrera y
económicamente a instituciones de
asistencia social del área de
influencia.


Número de usuarios atentidos en el
Bufete Popular.
Número de quintales de víveres
entregados a instituciones de
asistencia social del área de
influencia.


Sustanciación de casos reales en
los tribunales civiles y de familia por
los estudiantes epesistas con la
orientación y dirección de sus
asesores.
Realización de actividades
extracurriculares por estudiantes y
docentes encaminadas a la
asistencia social.


1,2,3,4 Atender la asistencia legal gratuita
de 600 usuarios.
Asistir con 25 quintales de víveres
a dos instituciones de asistencia
social del área de influencia. No
involucra erogación de recursos de
la Universidad.


Docentes y estudiantes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eficientar y agilizar los procesos
administrativo-académicos.


Número de procesos, atendidos
con eficiencia, eficacia y prontitud.


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 Coordinación de
Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
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
adecuar el pensum de la carrera al
contexto jurídico y social actual.


Número de actualizaciones
efectuadas a la currícula, sobre los
requerimientos de actualización
señalados en el diagnóstico.


Elaboración de un diagnóstico, de
actualizaciones a la currícula y del
documento "Propuesta de
Readecuación Currircular".
Realización de reuniones
periódicas con docentes,
estudiantes y Coordinadora
Académica. Elaboración de
propuestas y redes curric


1,2,3,4 Un documento que contenga la
propuesta de readecuación
curricular.


Jefe de la Comisión del
Fortalecimiento del Sistema
Curricular, Coordinador y
Docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.3 Fortalecimiento del programa Ejercicio Profesional Supervisado EPS y
      particularmente del Ejercicio Profesional supervisado multiprofecional EPSUM con la participación de todas las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el ejercicio profesional
supervisado EPS de la carrera de
Abogado y Notario y Licenciatura
en Ciencias Jurídicas y Sociales del
CUSAM.


Se elaborará una encuesta sobre la
calidad del servicio a usuarios del
Bufete Popular dirigida a
estudiantes y usuarios.
Se realizará un curso propedéutico
para introducir a los epesistas en la
fase práctica del ejercicio
profesional supervisado.
Se implementarán las clínicas
laborales y civiles como
complemento a la tramitación de
casos reales en esas materias para
fortalecer los conocimientos
prácticos de los epesistas
Se gestionará la adquisición de 2
equipos de computación, 1
escritorio y 2 archivos; asimismo se
gestionará la creación de una
partida presupuestaria específica
para cubrir gastos de
funcionamiento e insumos del
Bufete Popular. Se gestionará la
creac


1 Mejorar el funcionamiento del
Bufete Popular.
Mejorar la calidad del servicio a
usuarios del Bufete Popular.
Dotar de recursos financieros para
el funcionamiento del Bufete
Popular USAC-CUSAM que
funciona en la ciudad de San
Marcos y crear la plaza de Jefe de
la Unidad de EPS


Coordinación de la carrera y
Asesor de Bufete Popular
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la docencia Gestiones para la contratación
ayudantes de cátedra.


1 Contrataciones de 7 ayudantes de
cátedra


Coordinador de carrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mayor efectividad en la actividad
docente a través de la
incorporación a los procesos de
enseñanza-aprendizaje de
metodologías y técnicas
actualizadas aprovechando el uso
de recursos de tecnología
moderna.


Gestión para la obtención de
dispositivos multimedia y recursos
de comunicación (internet, correo,
televisión vía satélite, etc.,
equipamiento hardware y software.


1,2,3,4 Creación del AULA VIRTUAL y
LABORATORIO DE OFIMÁTICA
JURÍDICA.


Coordinador de carrera y
comisión específica.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento académico constante
de los aspirantes a la carrera.


Resultados de las pruebas
específicas de la carrera.


Se gestionará la obtención de
recursos humanos y financieros
para implementar el curso de
nivelación.
Se gestionará la obtención de
recursos para la labor de difusión
en establecimientos educativos
públicos y privados de los perfiles
de ingreso y guías temáticas que la
carrera defina y que serán la base
para la evaluación de las pruebas
específicas.


1 La implementación del curso de
nivelación e inducción para
aspirantes a la carrera, en materia
de Ciencias Sociales en general, y
de Teoría General del Derecho y
Realidad Nacional en particular.
Difusión en establecimientos
educativos públicos y privados de
los perfiles de ingreso y guías
temáticas que la carrera defina y
que serán la base para la
evaluación de las pruebas
específicas.


Coordinador de carrera y
comisión específica.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar un sistema de
documentación y de biblioteca
especializado en las ciencias
jurídicas y sociales para ofrecer un
servicio con efectividad a la
comunidad universitaria.


Se gestionará la obtención de
recursos humanos y financieros
para el establecimiento de la
BIBLIOTECA Y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN de la carrera.
Se gestionará la creación de la
plaza de Bibliotecario.
Se gestionará la obtención de libros
de literatura jurídica con personas e
instituciones públicas y privadas.


1 La creación de la BIBLIOTECA Y
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
de la carrera.


Coordinacion de carrera,
comisión específica y
bibliotecario.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer competencias docentes
de enseñanza virtual, mediante
capacitación a los profesores en el
uso de la Plataforma Dokeos


El 100% de los profesores de la
carrera están capacitados para el
uso y manejo de la plataforma
Dokeos


Distribuir a los docentes el manual
del docente para el uso de la
plataforma Dokeos


1 12 profesores de la carrera se
capacitan en el uso de la
plataforma virtual Dokeos


Ing. Víctor Manuel Fuentes
Ing. Victor Manuel Fuentes, Lic.
David A. Sum
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo económico y
social de la región por medio de la
labor profesional y de extensión, al
servicio de las empresas y
comunidades que así lo demanden
por medio de la realización del
Ejercicio Profesional Supervisado


40 estuadiantes realizan su EPS en
cuatro comunidades del altiplano
marquense
Convenio suscrito con el Programa
de Seguridad Alimentaria
SEGAMAYA de la Pastorial Social
CARITAS de San Marcos


Desarrollar conjuntamente acciones
en el área de influencia del
SEGAMAYA de PS-C, tendientes a
promover el desarrollo empresarial
comunitario, a través del EPS de
los estudiantes de la Carrera de
Administración de Empresas del
CUSAM.
Dar cumplimiento a los términos de
referencia para estudios de
mercado y para asesoría a grupos
microempresariales comunitarios,
como requisitos mínimos que
deben ser cumplidos por los
estudiantes para la ejecución del
EPS. 
Elaborar una planificación conjunta
de las actividades a realizar
durante la ejecución del EPS
Evaluar en forma coordinada, cada
una de las etapas del EPS y a cada
uno de los estudiantes epesistas


1,2 Desarrollar el EPS en 4
comunidades del Altiplano
Marquense en apoyo directo al
desarrollo de emprendimientos de
nuevos negocios.
Establecer una alianza estratégica
con el Programa de Seguridad
Alimentaria(SEGAMAYA, de la
Pastoral Social CARITAS de San
Marcos, para la realización de
planes de comercialización en
cuatro comunidades del altiplano
del departamento de San Marcos.


Lic. Byron Lionel Orozco García
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un diagnóstico situacional
de las Mypes en el municipio de
San Marcos, Departamento de San
Marcos en el desarrollo de la
Segunda Práctica de
Administración de Empresas (PAE
II)


El 80% de las Mypes del municipio
de San Marcos del Departamento
de San Marcos son encuestadas


Elaborar los instrumentos de
recolección de información
estadística
Conformar el grupo de recolección
de información
Vaciado de información y
Presentación de Resultados


4 Contar con una diagnóstico
actualizado de las Mypes del
municipio de San Marcos,
Departamento de San Marcos


Lic. Carlos Velásquez, Lic. David
Sum
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la adquisición de equipo
de cómputo y telecomunicaciones
para el personal docente de la
carrera de Administración de
Empresas


Ejecución del 100% del renglón
presupuestario "Equipo de
telecomunicaciones"
Ejecución del 100% del renglón
presupuestario "Equipo de
cómputo"


Gestionar la asignación de recursos
al renglón presupuestario
correspondiente en el
subprograma, enseñanza directa,
carrera de Administración de
Empresas.
Gestionar la asignación de recursos
al renglón presupuestario
correspondiente en el
subprograma, enseñanza directa,
carrera de Administración de
Empresas.


1 Adquirir un televisor smart para uso
en docencia
Adquirir 3 computadoras portátiles
para uso del personal docente de
EPS


Lic. David Sum
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Realizar la previsión racional de
los procesos y recursos
pedagógicos didácticos de cada
uno de los cursos de la carrera de
Pedagogía y Ciencias de la
Educación. 


-	Elaboración de guías
programáticas actualizadas


-	Planificación didáctica 1,2,3,4 -	Elaboración del 100% de la guía
programática de los cursos del
pensum de la carrera.


-	Docentes de la carrera,
Coordinación de la Carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Mantener un programa de
capacitación continua a los
docentes de la carrera, plan diario.


-	 Capacitación a docentes para sus
acciones docentes.


-	Capacitación continua a docentes 1,2,3,4 -	4 eventos de Capacitación a 13
docentes de la carrera de
pedagogía


-	 Coordinación Académica,
Coordinador de la carrera de
pedagogía, docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Culminar con el proceso de
evaluación interna y externa
curricular de la carrera de
pedagogía.


-	Establecimiento de los parámetros
de la evaluación interna y externa
curricular.


-	Evaluación Curricular 1,2,3,4 -	Finalizar en un 100% el proceso
de evaluación interna y externa
curricular en la carrera de  
pedagogía.


-	Coordinación de la Carrera de
Pedagogía, Coordinador
Académico, Docentes de la
Carrera, Comisión especifica de
la carrera.


CUSAM Pag 35



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Atender de manera efectiva y con
alta calidad académica a los
estudiantes que se inscriban a la
carrera de pedagogía en el año
2012.


-	Formación de estudiantes con alta
calidad académica


-	Docencia directa. 1,2,3,4 -	Atención al 100% de la matricula
estudiantil.


-	 13 Docentes de la carrera de
Pedagogía y Ciencias de la
Educación (incluye Coordinador
de la            carrera).
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Gestionar apoyo académico,
técnico y financiero en instancias
nacionales e internacionales en
beneficio de la Carrera.


-	Garantizar efectividad  en los
precisos de gestión interna y
externa


-	Gestión interna y externa de
apoyo a la Carrera.


1,2,3,4 -	Realizar como mínimo tres
trámites de gestión anualmente.


-	Coordinación, docentes y
estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Organizar de forma técnica, lógica
 y cronológicamente las actividades
académicas de investigación y de
extensión de la Carrera de
Pedagogía.


-	Elaboración de un cronograma de
actividades con pertinencia
pedagógica, administrativa y
financiera.


-	Organización y control de
actividades de docencia,
investigación y extensión


1,2,3,4 -	Elaboración de un cronograma de
actividades administrativas de
docencia, extensión, investigación y
servicio.


-	Coordinación, docentes y
estudiantes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Garantizar la viabilidad de los
procesos administrativos y
académicos de la comunidad
educativa de la Carrera de
Pedagogía.


-	100% de efectividad en los
trámites de estudiantes y docentes.


-	100% de efectividad en los
trámites de estudiantes y docentes.


1,2,3,4 -	Viabilizar el 100% de trámites de
estudiantes y docentes.


-	Coordinación, docentes y
estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.1.6. Desarrollo de programas universitarios dentro de modalidades administrativas y
financieras que ofrezcan sostenibilidad y crecimiento a la actividad de
investigación.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Hacer  la previsión técnica y
racional de los recursos humanos,
financieros y materiales para el
funcionamiento de la Carrera para
el año 2012.


-	Plan Operativo Anual con un 95%
de efectividad.


-	Elaboración del Plan Operativo
Anual de la Carrera.


1,2,3,4 -	Elaboración de un Plan Operativo
Anual de la Carrera de Pedagogía


-	Coordinación, docentes y
estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Orientar y acompañar sobre todo
el proceso metodológico científico
en diagnósticos y proyectos del
ejercicio Profesional Supervisado
(EPS) en la Carrera de Licenciatura
en Pedagogía y Ciencias de la
Educación.


-	Asesoría y revisión bajo normas
de investigación científica
relacionados a diagnósticos y
proyectos educativos sociales.


-	Asesoría y supervisión sobre todo
el proceso metodológico científico
en diagnósticos y proyectos del
ejercicio Profesional Supervisado
(EPS) 


1,2,3,4 -	Asesoría y revisión del 100% en el
proceso de desarrollo de las etapas
del ejercicio Profesional
Supervisado y específicamente en
las etapas de diagnóstico y
proyectos.


-	Comisión de EPS, docentes de
la Carrera, coordinador de
Carrera, Coordinación
Académica.


CUSAM Pag 41



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Asesora y revisar el proceso
metodológico y científico en las
Tesis de Grado sobre una
problemática educativa.


-	Asesoramiento y revisión con
propiedad científica de las tesis de
grado.


-	Asesoría en el proceso
metodológico científico en Tesis de
Grado sobre Problemática
educativa.


1,2,3,4 -	Asesorar y revisar el proceso
metodológico científico en el 100%
de Tesis de Grado sobre
problemática educativa.


-	Comisión de Tesis, docentes de
la Carrera, Coordinación de la
Carrera, Coordinación
Académica.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Garantizar la calidad técnica
científica en trabajos de
Investigación sobre problemas
educacionales para objeto de
graduación de Profesores a nivel
técnico y Licenciatura.


-	Control de calidad en los trabajos
de investigación  para objeto de
graduación de PEM.


-	Asesoría y revisión de trabajos
sobre Investigación científica para
objeto de graduación de Profesores
de Enseñanza Media en Pedagogía
y Ciencias de la Educación.


1,2,3,4 -	Asesoría y revisión del 100% de
trabajos de Investigación para
objeto de graduación de
estudiantes de PEM. Y
Licenciatura.


-	Comisión de Trabajo de
Graduación de PEM.,
Coordinación de Carrera,
Docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

-	Acompañar la investigación
científica en la modalidad de
Seminario sobre Problemas de la
Educación Nacional I y II en la
Carrera de Licenciatura en
Pedagogía y Ciencias de la
Educación.


-	Acompañamiento con efectividad
en materia de investigación
científica en el Seminario sobre
Problemas de la Educacional
Nacional I y II


-	Acompañamiento de trabajos de
investigación de los cursos de 
Seminario sobre Problemas de la
Educacional Nacional I y II de
Licenciatura en Pedagogía y
Ciencias de la Educación


1,2,3,4 -	Acompañamiento al 100% de
estudiantes sobre la investigación
relacionada en el curso de
Seminario sobre Problemas de la
Educación Nacional I y II en la
Licenciatura de Pedagogía y
Ciencias de la Educación.


-	Docente de Seminario Sobre
Problemas de la Educación I y II.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- Proyección de la Carrera de
Pedagogía en actividades de
servicio social y beneficencia
comunal


- Garantizar la efectividad y la
proyección de la Carrera a través
del Ejercicio profesional
Supervisado.


- Proyección comunitaria a través
de la práctica profesional
Supervisada 


1,2,3,4 - Proyectar la carrera hacia los
establecimientos educativos, por
medio de los estudiantes que
realicen la Práctica profesional
Supervisada y del docente
supervisor de la PPS.


- Estudiantes, docentes
supervisores del EPS y
autoridades de la carrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- Hacer presencia en las diferentes
comunidades por medio de eventos
socioculturales, fomentando el arte
y la cultura en el medio marquense


- Garantizar la presencia en la
Comunidad Educativa con alto
sentido de responsabilidad por
parte los estudiantes en los Centros
educativos


Participación en actividades de
servicio social. 


1,2,3,4 - Proyectar la carrera hacia las
diferentes comunidades, por
atender.


Estudiantes, docentes
supervisores del EPS y
autoridades de la carrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- Realizar eventos educativos
dirigidos a la población abierta


Garantizar la efectividad y la
proyección de la Carrera.


Participación en actividades de
servicio social. 


1,2,3,4 Proyectar la carrera en
establecimientos educativos. 


- Estudiantes, docentes y
autoridades de la carrera 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.1.3. Formulación de propuestas que fortalezcan el proceso de Reforma Educativa del país y de integración educativa de la región centroamericana.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- Proyectar la carrera participando
en los proceso de la Reforma
Educativa en el departamento de
San Marcos. 


Garantizar la efectividad en la
operativización contextual de la
Reforma Educativa


- Participación en actividades de
extensión de cara a la Reforma
Educativa


1,2,3,4 - Proyectar la Carrera en el campo
de acción referente a la Reforma
Educativa


- Estudiantes, docentes y
autoridades de la carrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el nivel y las condiciones
académicas de las y los
estudiantes de la Carrera de
Trabajo Social, para que su perfil
de egreso responda a los
requerimientos del mercado laboral
actual. 


Se tienen revisados, analizados,
contextualizados y socializados los
diseños curriculares de las distintas
unidades acedémicas de Trabajo
Social 


Reuniones de Trabajo y de
socialización docentes -
estudiantes con las diferentes
comisiones de estudiantes
conformadas. 


1,2,3,4 7 reuniones de coordinación del
proceso de homologación de los
curriculums de estudio, con las
diferentes unidades academicas de
Trabajo Social de la Usac. 


Comisión de Homologación y
docentes de la Carrera de
Trabajo social
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el nivel y las condiciones
académicas de las y los
estudiantes de la Carrera de
Trabajo Social, para que su perfil
de egreso responda a los
requerimientos del mercado laboral
actual. 


Se tienen revisados los diseños
curriculares de las diferentes
unidades académicas de la Carrera
de Trabajo Social de la USAC.
Se han identificado las diferencias y
similitudes del pensum de estudios
de cada una de las unidades
academicas de Trabajo Social. 
Se han analizado los diferentes
contextos para iniciar la red
curricular homologada 


Reuniones de Trabajo en el
Campus central con las comisiones
de Homologación. distribución de
tareas del proceso. 
Reuniones de Trabajo con las
diferentes comisiones de
homologación y distribución de
tareas


1,2,3,4 Se tienen revisados, analizados,
contextualizados y socializados los
diseños curriculares de las distintas
unidades acedémicas de Trabajo
Social 


comisión de homologación y
docentes de la carrera
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eficientar Los procesos
desarrollados en la Carrera de
Trabajo Social mediante la
coordinación del trabajo
administrativo, académico, de
investigación y extensión
conjuntamente con los docentes 
que integran el equipo de la
carrera. 


90% de las actividades se
desarrollan de forma adecuada y
en función de las demandas de la
carrera. 


Convocatoria a reuniones de
trabajo con el claustro de docentes
Participación en reuniones de
coordinación académica y de
dirección
Organización del proceso de
autoevaluación de la carrera de
Trabajo Social
Elaboración de horarios de estudio
y cal


1,2,3,4 Desarrollar los procesos
establecidos 


Coordinador de la Carrera de
Trabajo Social 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar el proceso de
auto-evaluación de la carrera de
Trabajo Social. 


Se tienen elaborados los
instrumentos de investigación,
contextualizados y la información
recopilada con las diferentes
unidades de análisis. 


Elaborar los instrumentos de
investigacion 
Desarrollar Trabajo de capo con
instituciones empleadoras,
egresados, estudiantes, docentes,
autoridades, entre otros. 
Elaboración de informe con
resultados específicos 
socializar resultados 
Realizar


1,2,3,4 Proceso de trabajo de campo y
análisis de la información
recopilada. 


Comisión de Auto - Evaluación
de la carrera de Trabajo Social 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, planificar y desarrollar
procesos de extensión y servicio
que permitan a las y los estudiantes
de la carrera de Trabajo Social,
tener un acercamiento directo con
las personas de las áreas de
influencia, para establecer un
proceso de intercambio que
favorezca los conocimientos de las
y los estudiantes y reanime los
objetivos de la Universidad.  


Los talleres y las practicas son
desarrollados en un 90%. 
Las giras son desarrolladas con
participación activa de estudiantes
y docentes 


Planificación y ejecución de talleres
propedéuticos
Selección y ubicación de los
estudiantes en centros de práctica
Realización de actividades de
sensibilización y promoción social
Planificación y ejecución de
actividades de extensión
universitari
Elaboración del plan de las
actividades
Designación de responsabilidades
en función de comisiones 
Realización de la actividad 
Socialización de la actividad y
evaluación 


1 Realización de 2 talleres de Trabajo
Social, institucional y comunal y 5
prácticas integrales. 
2 giras de educativas 


Equipo docente de la carrera de
Trabajo Social 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los procesos de
investigación cualitativa y
cuantitativa que desarrollan las y
los estudiantes en el proceso
formativo de la carrera, enfatizando
el nivel de análisis y propuesta en
el desarrollo de los
estudios,incursionando la
sistematización como un medio
para la construcción de
conocimiento. 


100% de talleres realizados 
100% de practicas integrales
realizadas 
2 informes de investigacion
entregados y socializados con los
docentes y estudiantes
80% de las investigaciones son
entregadas y socializas 


Selección de los temas a trabajar
en los talleres 
determinar la logística de los
eventos 
coordinar con profesionales
expertos dentro y fuera del CUSAM
para el desarrollo de los mismos 
desarrollar los eventos 
Planificación y ejecución de cursos
propedéuticos
Selección de problemas objeto de
investigación
Asesorías en todos los procesos de
investigación
Revisión de informes parciales y
finales

Planificación y ejecución de taller
introductorio
Organización de grupos de trabajo
Selección de problemas a
investigar
Asesorías durante el proceso de
investigación
Elaboración de informes finales

Planificación y ejecución de talleres
propedéuticos
Selección y ubicación de centros de
práctica
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Selección de problemas objeto de
investigación
Asesoría y acompañamiento a los
procesos de investigación.
Presentación de informes



1,2,3,4 Realizar 4 talleres de investigación
y sistematización a nivel tecnico y
licenciatura 
5 procesos de investigación de las
prácticas integrales 
2 estudios de seminario realizados
en el marco de los cursos de
seminario 
60 investigaciones realizadas a
nivel institucional y comunal 


Equipo de docentes de la carrera
de Trabajo Social 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar y actualizar
constantenmente al sector docente
para fortalecer los procesos de
planificación, metodología y
evaluación de los procesos
educativos.  


100% de docentes de la unidad
académica capacitados 


Gestión de los cursos y/o talleres
de capacitación 
Programación del desarrollo de
cada evento de capacitación
docente 


1,2,3,4 Desarrollo de cinco eventos de
capacitación docente en sus
diferentes temáticas 


Coordinación académica 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer  las actividades que
vinculan a la unidad académica con
la sociedad  del departamento de
San marcos.  


Practicas de P.P.S y E.P.S
realizadas y en proceso 


Identificación de áreas de cobertura
de prácticas 
Asignación de estudiantes
responsables de las diferentes
prácticas 
Apoyo de gestiones
interinstitucionales 



1,2,3,4 Programación de actividades 
académicas, socioculturales,
proyectos  en las diferentes áreas
que vinculan a la unidad académica
mediante los P.P.S y  E.P.S


Coordinación académica,
docentes y estudiantes 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el desempeño eficiente
del control académico, en cuanto a
los procesos de inscripción,
asignación y registro de actas de
cursos. 
Establecer el cumplimiento de los
reglamentos y normativos
contenidos en las leyes generales
universitarias 


Servicio que recibe la comunidad
universitaria es garantia de
atención 
100% de docentes, estudiantes y
administrativos conocen y aplican
los reglamentos de la Universidad
de san carlos de Guatemala 


Evaluación de los procesos de
atención de control académico,
medidas correctivas y aplicación de
sistemas de innovación 

Reproducción y divulgación de los
documentos legales de la USAC,
Socialización y empoderamiento de
la información  


1 Control eficaz , eficiente  y
confiable de los registros de control
académico
Socialización y empoderamiento de
los reglamentos de la Universidad
de San Carlos de Guatemala 


Coordinación académica 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 500875.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el programa de
automatización de datos como
base para el sistema de control
académico. 


Funcionamiento de un sistema que
garantice  confiabilidad y viabilidad
de la información 


Gestión de asignación
presupuestaria para la adquisición
del programa de automatización.
Implementación del programa de
automatización en control
académico. 


3,4 Adquirir el sistema de control
automatizado para facilitar el
registro estudiantil y docente 


Coordinación
académica,Tesoreria.   
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.02

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1646857.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Forma profesionales de alto nivel
académico fomentando la
generación del conocimiento
científico-tecnológico y humanístico
mediante el proceso de formación
social para que ejecuten con
eficiencia y eficacia las tareas
asignadas en su profesión
elevando así su nivel de vida.


30 estudiantes realizando práctica
profesional supervisada.
20 estudiantes con cierre de
pensum en proceso de graduación
a  nivel técnico.


Supervisar las actividades de
práctica profesional supervisada,
programar y desarrollar talleres
propedeúticos para los procesos
que correspondan, seleccionar y
asignar comunidades y/o
instituciones para la realización de
la P.P.S., asesorar y revisa


1,2,3,4 Brindar atención a 120 estudiantes
de la carrera en su nivel técnico
Asesorar a 30 estudiantes en el
proceso de P.P.S y 20 estudiantes
en el procesos de sistemtización
para graduación en su nivel
intermedio.


Coordinación académica,
encargado de extensión,
comisión de P.P.S. docentes y
estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.02

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1646857.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar investigaciones que nos
permitan estudiar la realidad en
forma integrada y proponer
alternativas de cambio en el
proceso académico,social y
económico, generando teorías y
tecnologías para el
aprovechamiento eficiente de los
recursos regionales vinculando la
actividad de investigación con la
docencia y extensión en la zona
costera del departamento de San
Marcos. 


20 proyectos de sistematización
con investigaciones y propuestas
de solución y 30 investigaciones
producto del trabajo de P.P.S.


Elaboración de instrumentos de
investigación, tabulación, análisis e
interpretación de resultados y
propuestas profesionales como
alternativas de solución a los
diferentes problemas manifestados
durante el proceso de E.P.S. y
sistematización.


1,2,3,4 Promover la investigación científica,
filosófica,técnica o de cualquier otra
naturaleza cultural, para contribuir
en forma especial al planteamiento,
estudio y resolución de los
problemas del área de influencia de
la extensión universitaria. 


Coordinación académica,
encargado de extensión,
comisión de práctica, docentes y
estudiantes.   
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.02

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1646857.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los programas de la
universidad con el medio para
garantiza el cumplimiento de los
fines y objetivos de la universidad,
involucrandose directamente en la
solución de los problemas y
satisfacción de las necesidades
existentes en la comunidad.
incluyendo la vinculación social, la
conservación y difusión de la
cultura, del medio ambiente, la
salud física y mental asi como el
desarrollo de la comunidad.    


50 estudiantes involucrados en el
fortalecimiento y desarrollo de las
comunidades y/ o instituciones de
la zona costera del departamento
de San Marcos. 


Seleccionar y asignar las diferentes
comunidades/ instituciones para el
desarrollo de su actividad
académica y extensión, asignación
del docente asesor del proceso de
E.P.S, 


1,2,3,4 30 estudiantes realizando la
práctica profesional supervisada en
diferentes comunidades y/o
instituciones 
20 estudiantes realizando trabajos
de sistematización para efectos de
graduación en su nivel técnico


Coordinación académica,
encargado de extensión,
docentes y estudiantes. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.02

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1646857.80
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar, dirigir y organizar toda la
actividad académica y
administrativa de la carrera,
sirviendo de enlace entre: los
estudiantes, docentes y
autoridades académicas y
administrativas del Centro
Universitario de San marcos de la
USAC. 


120 estudiantes inscritos y con
asignaciones de cursos, 10
informes de práctica profesional
supervisada, 4 informes de
sistematización para efectos de
graduación.    


Coordinación e informar las
disposiciones académicas y
administrativas por medio de
circulares, oficios, dictámenes y
disposiciones de las autoridades
universitarias., elaboración de
horarios de clases, calendarios de
evaluaciones, revisión y firma d


1,2,3,4 Brindar el servicio técnico y
administrativo a 120 estudiantes y
11 docentes 


Autoridades del CUSAM,
coordinación académica y
encargado de extensión
universitaria 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.02

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1646857.80
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a operativizar y
descentralizar la actividad
académica-administrativa de la
universidad promoviendo los
procesos participativos y
democráticos, ciendo este
vinculatorio con los sectores
económico,político y social lo que
propicia mayor dinámica de
participación universitaria en la
sociedad, contribuyendo
efectivamente a elevar el nivel de
vida de los Guatemlatecos por
encima del mínimo vital.   


11 docentes contratados para
laborar en su nivel técnico. Iniciar
los estudios de implementación de
licenciatura en trabajo social,
desarrollar la P.P.S. con 30
estudiantes que se proyecten al
área de cobertura. Nombrar a un
encargado de la carrera d


Control y verificación del
cumplimiento de las políticas de
trabajo, de los objetivos de la
carrera y de los normativos
correspondientes de los horarios de
clase planificadas y horarios en
investigación y extensión.   


1,2,3,4 Ampliar la cobertura estudiantil a
traves del incremento de
estudiantes matriculados para
abarcar más comunidades de la
región objeto de estudio. 
La contratación de 11 docentes
para laborar en la carrera de
Trabajo Social Extensión Malacatan
y que seán los promotores de la
vínculación académica a las
comunidades. Fortalecer los
talleres y prácticas profesionales
supervisadas para que
efectivamente su desarrollo tenga
beneficio a la comunidad y
formación al estudiante. 


Autoridades del CUSAM,
Coordinación académica,
encargado de extensión y
docentes. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender y fortalecer
académica,científica y
tecnológicamente a estudiantes de
la carrera de Técnico y licenciatura
en pedagogía y ciencias de la
educación, para desenvolverse
dentro de su contexto.  


Culminar el curso de seminario
educativo, el área de práctica
profesional supervisada y la
investigación de campo, y cierre del
primer ciclo a nivel de licenciatura.  
 


Elaboración y revisión de guias
programáticas en los cursos
asignados a docentes, horarios de
clases y calendarización de
exámenes de recuperación,
parciales y finales de los niveles
técnicos y licenciatura en
Pedagogía y Ciencias de la
educación.



1,2,3,4 Atender a 400 estudiantes del nivel
técnico y licenciatura 
Asesorar y atender a 104
estudiantes en el área de seminario
educativo, 30 estudiantes en la
Práctica Profesional supervisada y
43 en el campo de investigación  


Encargado de Extensión,
comisión de PPS, directiva de
seminario, comisión técnica de
graduandos y docentes con las
comisiones asignadas. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar y motivar a la comunidad
educativa estudiantil universitaria
en el campo de la extensión y
promosión. 


Estudiantes concientes en el
fortalecimiento y promoción, en
busqueda del desarrollo
socioeconómico, político-cultutal de
las comunidades del altiplano de
san marcos.


Diagnósticar, seleccionar y asignar
centros educativos para el
fortalecimiento de la extensión y
proyección de la comunidad
universitartia.  
Conformar equipos de trabajo entre
docentes y estudiantes, en
busqueda de incrementar la
matrícula estudiantil.  


1,2,3,4 Promover a 800 estudiantes
egresados del nivel medio de los
municipios del altiplano, del
departamento de San marcos, el
interés por continuar estudios en el
nivel superior en la Extensión
Universitaria de Tejutla.    
Proyectar la Extensión Universitaria
de Tejutla, mediante diferentes
proyectos comunales, prácticas
profesionales supervisadas y
seminarios, realizados por 400
estudiantes.     


Encargado de extensión,
comisiones docentes y
estudiantes. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, planificar y desarrollar
investigaciones haciendo uso de la
metodología, técnicas y
procedimientos científicos en el
campo técnico y administrativo. 


Culminarán los estudiantes
universitarios con la investigación
de proyectos educativos,
respondiendo a los aspectos
económico-social,político-cultural y
educativo.
 


Desarrollar diseños de
investigación, instrumentos de
información, obtención de
resultados , elaboración de
propuestas para responder a las
diferentes necesidades educativas
básicas imperantes en la región. 


1,2,3,4 Previo diagnóstico se desarrollarán
12 temas de investigación de
campo, 2 temas sobre problemas
educativos en el nivel medio y 30
informes de práctica profesional
supervisada realizada en centros
educativos de las comunidades del
altiplano del departamento deSan
Marcos. 


Encargado de extensión,
comisión, docentes y estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, coordinar, dirigir y
evaluar la actividad
académico-administrativa de la
carrera como enlace entre
estudiantes, docentes, autoridades
académicas y administrativas de la
Extensión Universitaria de tejutla.  


Promocionar profesionales
debidamente preparados
académicamente para la vida y el
trabajo 


Facilitar y agilizar procesos
administrativos en beneficio de la
comunidad universitaria y resolver
casos mediante la emisión de
providencias, oficios, disctámenes,
resoluciones y actas.
Llevar el control y registro de
documentos que se manejan en e


1,2,3,4 Atender eficientemente a 400
estudiante y 12 docentes en el
aspecto técnico-administrativo 


Encargado de extensión,
secretaria y docente.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales de alto nivel
académico fomentando la
generación del conocimiento
científico, tecnológico y
humanistico, mediante el proceso
de formación profesional para
ejecutar con eficiencia y eficacia las
tareas asignadas en su profesión
elevando su nivel de vida.


80 estudiantes realizando su PPS.  
 15 estudiantes en fase de PPS.    
55 estudiantes con trámites para
cierre de pensum de estudios en
nivel de licenciatura


Supervisar las actividades de PPS 
Y  EPS.     Programar talleres
propedécuticos y desarrollar los
procesos que corresponden en sus
niveles.    Seleccionar comunidades
y establecimientos educativos para
la realización de PPS  Y   EPS.   
Asesorar y r


1,2,3,4 Brindar atención a 450 estudiantes
de la carrera en su nivel tecnico y
licenciatura
Asesorar a 80 estudiantes en el
proceso de PPS.    15 estudiantes
en fase de EPS y 6 estudiantes en
proceso de informes de graduación
Creación de la sección B en el
primero y quinto ciclo de la carrera. 
   Asignar a un encargado de la
carrera en sus dos niveles


Coordinación Académica,
Encargado de Extensión,
Comisión de informes de
graduación, docentes y
estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar investigaciones que
permitan estudiar la realidad en
forma integrada y proponer
alternativas de cambio en el
proceso académico, social y
económico, generando teorías para
el aprovechamiento eficiente de los
recursos regionales, vinculando la
actividad de investigación con la
docencia y extensión en la zona
costera del departamento de San
Marcos


20 proyectos de sistematización
con investigaciones y propuestas
de solución,15 investigaciones
productos del trabajo de PPS.


Elaboración de instrumentos de
investigación, tabulación, análisis e
interpretación de resultados y
propuestas profesionales como
alternativas de solución a los
diferentes problemas manifestados
durante el proceso de
investigación, a nivel intermedio


1,2,3,4 Promover el 100% de las
investigaciones científicas,
filosóficas, técnicas o de cualquier
otra naturaleza, para contribuir en
forma especial el planteamiento,
estudio y resolución de los
problemas del área de influencia de
la extensión universitaria.


Coordinación académica,
Encargado de Extensión,
Comisión de Informes de
Graduación, docentes y
estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los programas de la
Universidad con el medio para
garantizar el cumplimiento de los
fines y objetivos de la universidad,
involucrándoseen la solución de los
problemas existentes en los
establecimientos educativos, y la
comunidad, incluyendo la
vinculación social, conservación y
difusión de la cultura, conservación
del medio ambiente de la salud
física y mental.


450 estudiantes involucrados en el
fortalecimiento y desarrollo de la
actividad de docencia y los
diferentes establecimientos
educativos, epecistas en las
comunidades de la zona costera de
San Marcos


Seleccionar y asignar los diferentes
establecimientos educativos y
comunidades para el desarrollo de
la actividad académica y de
extensión universitaria.


1,2,3,4 80 estudiantes realizando PPS en
diferentes establecimientos
educativos, para posteriormente
involucrarse en el proceso de
graduación en su nivel intermedio
20 estudiantes realizando trabajos
de EPS y 6 desarrollando procesos
de sistematización para efectos de
graduación en su nivel de
licenciatura


Coordinación Académica,
Encargado de Extension,
comisión de informes de
graduación, asesores,
supervisores, docentes y
estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, coordinar, dirigir toda la
actividad académica y
administrativa de la carrera,
sirviendo de enlace entre: 
estudiantes, docentes y
autoridades académicas y
administrativas del Centro
Universitario de San Marcos de la
USAC


450 estudiantes inscritos y
asignados los cursos
correspondientes.    6 informes de
sistematización, 5 informes de
PPS.   20 estudiantes en fase de
PPS.


Coordinación de información de
disposiciones académicas y
administrativas por medio de
circulares, oficios, dictámenes,
elaboración de horarios de clase,
calendario de evaluaciones,
revisión y firmas de actas finales,
programación de reuniones con es


1,2,3,4 450 estudiantes activos requiriendo
servicios académicos.    
6 informes de sitematización para
efectos de graduación en su nivel
de licenciatura, 20 estudiantes
involucrados en el proceso de EPS.
 5 informes de PPS.
25 docentes con funciones de
docencia, investigación y extensión 
y un encargado de Dirigir la carrera
Realizar las gestiones necesarias
para la construcción de 8 salones
de clase en el inmueble de la
extensión Universitaria


Encargado de Extensión,
docentes y estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la operatividad y
descentralización de la actividad
académica administrativa de la
universidad, promoviendo los
procesos participativos y
democrátivos, siendo este
vinculatorio con los sectores
económico, político y social, lo que
propicia mayor dinámica de
participación universitaria en la
sociedad, contribuyendo
eficazmente a elevar el nivel de
vida de los guatemaltecos


Atender a 500 estudiantes.  
Contratación de 25 docentes para
los niveles tencino y licenciatura.  
80 estudiantes desarrollando PPS.  
15 infomes de sistematización.    5
informes de PPS


Control, verificación en el
cumplimiento de las políticas de
trabajo y cumplimiento de los
objetivos de la carrera y de los
normativos correspondientes.  
Velar por el cumplimiento de los
horarios de clase y todo lo
planificado en la actividad académ


1,2,3,4 Atender a un promedio de 500
estudiantes en los diferentes
procesos académicos en que están
inmersos
lograr la terminación en la
contrucción de 8 salones de clase
en el inmueble propiedad de la
Extensión Universitaria.
Aumentar el número de docentes
que se contratarán de 19 a 25
profesionales que se involucrarán
en los procesos de Enseñanza
Aprendizaje.


Encargado de extensión,
docentes y estudiantes de la
Extensión Universitaria de
Malacatan
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Egresar a los y las estudiantes de
la carrera de pedagogía en los
niveles  técnico y licenciatura con
capacidades y habilidades
profesionales, para desenvolverse
en el medio social con mejores
condiciones y niveles de vida.   


58 estudiantes ejerciendo la
práctica profesional supervisada en
diferentes establecimientos
educativos del nivel medio. 58
estudiantes con cierre de pensum
de PEM en Pedagogía.40
estudiantes graduados a nivel
técnico universitario.  


Elaborar y revisar las guías
programáticas de los cursos a
impartir, elaborar horarios de
clases, de recuperación y de
evaluaciones parciales y finales del
nivel técnico y
licenciatura.Programar y desarrollar
talleres propedeúticos de la
práctica pro


1,2,3,4 Brindar una atención académica a
331 estudiantes en el nivel técnico
y licenciatura. asesorar a 58
estudiantes en la práctica
profesional supervisada.


Encargado de extensión,
comisión de práctica profesional
supervisada y docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la incidencia activa de
estudiantes en los establecimientos
educativos del nivel medio y
comunidades del departamento de
San Marcos, en el mejoramiento de
la calidad educativa. 


58 estudiantes involucrados en el
fortalecimiento y desarrollo
educativo, social y cultural del
departamento de San Marcos.  


Seleccionar, organizar y asignar los
establecimientos educativos, para
el fortalecimiento de la extensión
del municipio de Tacana con la
participación activa de los
estudiantes.


1,2,3,4 58 estudiantes realizando en
establecimientos educativos del
departamento de San Marcos, la
práctica profesional supervisada. 


Dirección, coordinación
académica, encargado de
extensión, personal de
secretaria, comisión de PPS,
docentes y estudiantes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigaciones que
fortalezcan el conocimiento
científico y las áreas
metodológicas( técnicas-didácticas)
del proceso de aprendizaje y
administrativas de la educación en
el departamento de San Marcos. 


15 proyectos de investigación a
beneficio de la educación del
departamento de San Marcos. 


Elaborar diseños de investigación,
instrumentos para obtener la
información, tabulación, análisis e
interpretación de resultados,
propuestas profesionales como
alternativas de solución a los
diferentes problemas educativos
del departamento de San Mar


1,2,3,4 15 temas de investigación de
informes de graduación de PEM en
pedagogía, con propuestas de
solución a la problemática
educativa del departamento de San
Marcos. 


Encargado de extensión,
personal de secretaria, comisión
de PPS, docentes y estudiantes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar, dirigir y organizar en
forma eficaz y eficiente toda
actividad académica y
administrativa de la
carrera.coordinando con las
autoridades del CUSAM USAC.


Atención a estudiantes y docentes
de la extensión universitaria de
Tacana. 


Elaborar: providencia, circulares,
oficios, dictámenes, distribución de
carga académica, horarios de
clases, calendario de evaluaciones,
revisión y firma de actas, reuniones
con el personal docente y atención
a estudiantes en la solución de
tramites 


1,2,3,4 Brindar el servicio
técnico-administrativo a 331
estudiantes y 9 docentes. 


Encargado de extensión y
personal de secretaria.


CUSAM Pag 77



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia universitaria con
eficiencia y eficacia, mejorando la
calidad educativa superior.


Ampliación de 12 cursos a nivel
técnico y 10 cursos en nivel
licenciatura, total de cursos 22,
contratación de 6 docentes y 5
auxiliares de cátedra II.  


Solicitud de ampliación de
secciones y personal docente, ante
las autoridades administrativas del
CUSAM/USAC.  


3 Ampliación de 2 secciones. 1 en el
nivel técnico y 1 en el nivel
licenciatura.  


Encargado de extensión,
comisión de gestión y
autoridades del CUSAM/USAC. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2415041.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar en forma eficaz y
eficiente toda actividad
administrativa, secretaria y de
control académico de la carrera de
pedagogía nivel técnico y
licenciatura.  


Ampliación de una plaza de
personal de secretaría para la
extensión universitaria de tacaná 


Solicitud de ampliación de la plaza
de secretaria ante las autoridades
administrativas del CUSAM USAC. 


3 Brindar el servicio técnico y
administrativo a 331 estudiantes,
15 docentes y 5 auxiliares de
cátedra II 


Encargado de extensión,
comisión de gestión y
autoridades del CUSAM USAC.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2026962.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales de alto nivel
académico fomentando la
generación del conocimiento
científico, tecnológico y
humanístico mediante el proceso
de formación profesional para que
ejecuten con eficiencia y eficacia
las tareas asignadas en su
profesión elevando así su nivel de
vida. 


30 estudiantes realizando prácticas
agrícolas y topográficas. 90
estudiantes cursando la carrera
técnica en sus diferentes ciclos. 


Desarrollar docencia universitaria
implementando diferentes técnicas
pedagógicas, participar en
diferentes talleres de formación al
docente y orientar a los estudiantes
en los diferentes procesos
académicos y administrativos. 


1,2,3,4 Brindar atención a 9i0 estudiantes
de la carrera en su nivel tácnico.
Fortalecer la actividad académica
de las prácticas agrícolas
topográficas con beneficios para las
comunidades objeto de estudio.


Coordinación académica,
encargado de extensión,
docentes y estudiantes. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2026962.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar investigaciones que nos
permitan estudiar la realidad en
forma integrada y proponber
alternativas de cambio en el
procesos académico, social y
económico vinculando la actividad
de investigación con la docencia y
extensión en la zona costera del
departamento de San Marcos.


2 grupos de  30 estudiantes
realizandop prácticas agrícolas, 2
prácticas topográficas con
participación de 15 estudiantes. 


Identificación de áreas de prácticas,
utilización de equipo (Teodolito)


1,2,3,4 Promover la investigación científica,
filosófica, técnica o de cualquier
otra naturaleza cultura para
contribuir en forma especial al
planteamiento, estudio y
resoluciópn de los problemas del
área de influencia de la extensión
universitaria. 


Coordinaciòn Acadèmica,
Encargado de Extensiòn,
docentes y estudiantes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2026962.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los programas de la
Universidad y de la carrera con el
medio para garantizar el
cumplimiento de los fines y
objetivos de la instituciòn,
involucràndose directamente en la
soluciòn de los problemas y
satisfacciòn de las necesidades
existentes en la comunidad,
incluyendo la vinculaciòn social, la
conservaciòn y difusiòn de la
cultura, la conservaciòn ambiente y
la conservaciòn de la salud fìsica y
mental asì como el desarrollo de la
comunidad.


50 estudiantes involucrados en el
fortalecimiento y desarrollo de las
comunidades atraves de las
actividades agrícolas y
topográficas. 


Seleccionar y asignar las diferentes
comunidades objeto de
intervención de pràcticas agrícolas
y topográficas 


1,2,3,4 30 estudiantes involucrados en
actividades de extensiòn
universitaria


Coordinación académica,
encargado de extensiones,
docentes y estudiantes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2026962.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar, dirigir y organizar toda la
actividad académica y
administrativa de la carrera
sirviendo de enlace entre: los
estudiantes, docentes y
autoridades académicas y
administrativas del CUSAM.


90 estudiantes inscritos con
asignación de cursos y 10 docentes
asignados a actividades de
docencia, investigación y extensión.
 


Coordinación de información,
disposiciones académicva y
administrativas por medio de
circulares, oficios, dictámenes y
disposiciones de las autoridades
universitarias, asi como la
elaboración de horarios de clasee,
calendario de evaluaciones, revisió


1,2,3,4 Brindar el servicio técnico y
administrativo a 90 estudiantes y 10
docentes.


Autoridades, coordinación
académica, encargado de
extensión universitaria. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2026962.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a operativizar y
descentralizar la actividad
acadèmica administrativa de la
Universidad, promoviendo los
procesos participativos y
democràticos, siendo este
vinculatorio con los sectores
econòmico, polìtico y social, lo que
propicia mayor dinàmica de
participaciòn universitaria en la
sociedad, contribuyendo
efectivamente a elevar el nivel de
vida de los guatemaltecos.


La contratación de 10 docentes
para laborar en su nivel técnico.
Velar porque se desarrolle la
actividad académico-administrativa.
 


Control y verificación del
cumplimiento de las polìticas de
trabajo y cumplimiento de los
objetivos de la carrera y de los
normativos correspondientes, velar
por el cumplimiento de los horarios
correspondientes planificados en
investigaciones y exten


1,2,3,4 Ampliar la cobertura estudiantil a
travès del incremento de
estudiantes matriculados para la
cobertura comunal
La Contrataciòn de 11 docentes
para laborar en la carrera y que
sean los promotores de la
vinculaciòn acadèmica a las
comunidades.
Fortalecer las pràcticas agrìcolas,
laboratorios, pràcticas topogràficas
para que su desarrollo tenga
beneficio a la comunidad y
formaciòn al estudiante.


Autoridades del CUSAM,
coordinación académica,
encargado de la extensión
universitaria.  
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1974016.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales de alto nivel
académico, fomentando la
generación de conocimiento
científico, tecnológico y
humanistico, mediante el proceso
de formación profesional para que
ejecuten con eficiencia y eficacia
las tareas asignadas en su
profesión elevando su nivel de vida


145 estudiantes realizando las PAE
I  II  III  IV;   55 estudiantes con
cierre de pensum en su nivel
técnico y 20 en su nivel de
licenciatura;  La comisión de
docentes integrados al proceso de
Readecuación y Homologación
Centroamericana


Distribución de los cursos a los
docentes según su especialidad y
asignación de horarios de clases
según sistema de contratos; 
Programar y desarrollar talleres
propedécuticos para los procesos
que corresponde; Seleccionar y
asignar instituciones/com


1,2,3,4 Brindar atención a 270 estudiantes
de la carrera en su nivel tecnico y
licenciatura
Asesorar a 145 estudiantes en los
procesos de prácticas estudiantiles
I II   III  y  IV, 55 estudiantes en el
proceso de graduación en su nivel
técnico,  20 estudiantes iniciarán el
proceso de EPS
Continuar el con proceso de
readecuación curricular de la
carrera dentro del proceso de
homologación Centroamericana


Coordinación Académica,
Encargado de Extensión,
Comisión de práctica, docentes y
estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1974016.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar investigaciones que nos
permitan estudiar la realidad en
forma integrada y proponer
alternativas de cambio en el
proceso académico, social y
económico empresarial, generando
teorías y tecnologías para el
aprovechamiento eficiente de los
recursos locales, vinculando la
actividad de investigación con la
docencia y extensión en la zona
costera del Departamento de San
Marcos.


8 diagnósticos y propuestas de
solución a la problemática
empresarial detectada, inicio de 20
estudiantes en proceso de EPS


Elaboración de instrumentos de
investigación, tabulación, análisis e
interpretación de resultados y
propuestas profesionales como
alternativas de solución a los
diferentes problemas planteados. 
Programación de dos talleres y
cursos propedéuticos par


1,2,3,4 Promover la investigación científica,
filosófica, técnica o de cualquier
otra naturaleza, para construir en
forma especial al planteamiento,
estudio y resolución de los
problemas del área de influencia de
la Extensión universitaria
Proponer alternativas de solución a
problemas empresariales en cuatro
(4) areas  siendo las Areas
Mercadológica, administrativa,
Financiero y Agroindustrial, las que
se desarrollaran en diferentes
empresas de la zona costera de
San Marcos.


Coordinación académica,
encargado de extension,
comisión de práctica, asesores,
revisores, docentes y estudiante
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1974016.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vicular a los programas de la
Universidad con el medio para
garantizar el cumplimiento de los
fines y objetivos de la Carrera,
involucrándose directamente en la
solución de los problemas y la
satisfacción de las necesidades
existentes en las empresas las que
deberán incluir la vinculación social,
la conservación de la salud física y
mental así como el desarrollo de la
empresa y la comunidad


145 estudiantes involucrados en el
fortalecimiento y desarrollo
empresarial y el inicio de 20
proyectos de EPS en la zona
costera del departamento de San
Marcos


Seleccionar y asignar las diferentes
instituciones, empresas y/o
comunidades para el desarrollo de
su actividad académica y de
extensión


1,2,3,4 145 estudiantes realizando las
prácticas estudiantiles en diferentes
empresas/comunidades de la zona
costera del Departamento de San
Marcos
55 estudiantes realizando trabajos
e informes de graduación para
efectos de graduación en su nivel
técnico, proponiendo alternativas
de solución a la problemática
empresarial
20 estudiantes iniciando los
proceso de Ejercico Profesional
Supervisado, involucrados en los
proceso empresariales


Coordinación Académica,
Encargado de Extensión,
Comisión de práctica y procesos
de graduación, asesores
supervisores, docentes y
estudiantes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1974016.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar, dirigir y organizar toda la
actividad académica y
administrativa de la carrera,
sirviendo de enlace entre:  Los
estudiantes, docentes y
autoridades académicas y
administrativas del Centro
Universitario de San Marcos de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala


270 estudiantes inscritos y con
asignaciones de cursos;  8 informes
de práctica;   13 informes para
procesos de graduación en su nivel
técnico;   20 estudiantes iniciando
el proceso de EPS


Coordinación y traslado de
información, disposiciones
académicas y administrativas por
medio de circulares, oficios,
dictámenes y disposiciones de las
autoridades académicas y
administrativas, así como la
elaboración de horarios de clase,
calendario 


1,2,3,4 Brindar el servicio técnico y
administrativo a 270 estudiantes y
16 docentes


Autoridades del CUSAM,
Coordinación Académica,
Encargado de Extensión
Universitaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1974016.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a operativizar y
descentralizar la actividad
académica administrativa de la
Universidad, promoviendo los
procesos participativos y
democráticos, siendo este
vinculatorio con los sectores
económico empresarial, político y
social, lo que propicia mayor
dinámica de participación
universitaria en la sociedad
contribuyendo efectivamente a
elevar el nivel de vida de la región. 


La contratación de 14 docentes y 1
encargado para la carrera de
Administración de Empresas en sus
niveles técnico y licenciatura


Velar por el cumplimiento de las
funciones correspondientes a cada
miembro del personal de la carrera
según la carga académica
asignada, de sus horarios y las
planificaciones en investigación y
extensión universitaria


1,2,3,4 Ampliar la cobertura estudiantil a
través del incremento de
estudiantes matriculados que
intervendrán en el sector
empresarial y las comunidades de
la zona costera del departamento
de San Marcos.
La contratación de 16 docentes
para laborar en la carrera y que se
conviertan en promotores de la
vinculación académica con la
empresa y la comunidad
Fortalecer los talleres y prácticas
profesionales supervisadas así
como el inicio de los procesos de
EPS para que efectivamente su
desarrollo tenga beneficio a la
empresas y la comunidad y en la
formación del estudiante.


Autoridades administrativas y
académicas del CUSAM. 
encargado de Extensión
Universitaria
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.4.01

Descripcion: EXTENSION CUSAM
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 4020.80
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar, dirigir y organizar en
forma eficaz y eficiente toda
actividad académica y
administrativa de la carrera,
sirviendo de enlace entre: 
estudiantes, docentes y
autoridades académicas y
administrativas del CUSAM USAC. 


Atención a estudiantes y docentes
de la extensión universitaria de San
marcos  


Elaborar providencias, circulares,
oficios, dictámenes, distribución de
carga académica, horarios de
clase, calendario de evaluaciones,
revisión y firma de actas, reuniones
con el personal docente y atención
a estudiantes en la solucíon de
tramites a


1,2,3,4 Brindar el servicio técnico
administrativo a 1,351 estudiantes y
21 docentes 


Encargado de extensión y
personal de secretaria. 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.4.01

Descripcion: EXTENSION CUSAM
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 4020.80
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar investigaciones que
fortalezcan el conocimiento
científico y las áreas metodológicas
(técnicas-didácticas) del proceso
enseñanza aprendizaje y adm in
istrativas de la educación en el
departamento de San Marcos.     


110 proyectos de investigación a
beneficio de la educación del
departamento de San marcos 


Elaborar diseños de investigación,
instrumentos de investigación de
campo, tabulación, análisis e
interpretación de resultados y
propuestas profesionales como
alternativas de solución a los
diferentes problemas educativos.   


1,2,3,4 38 temas de investigación de
informes de graduación de PEM en
pedagogía con propuestas de
solución a la problemática
educativa del deparatamento de
San Marcos y 50 investigaciones
en comunidades de la región con
proyectos de desarrollo educativo,
social y cultural, asi como 22
investigaciones de tésis.    


Encargado de extensión,
personal de secretaria,
comsiones de P.P.S, E.P.S,
tésis, docentes y estudiantes.  
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.4.01

Descripcion: EXTENSION CUSAM
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 4020.80
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: 0.2 Enriquecimiento y vinculación con la Misión y la Visión y el escenario futurible de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia universitaria con
eficiencia y eficacia mejorando la
calidad educativa superior 


Ampliación de 24 cursos en el nivel
técnico 10 en el nivel licenciatura 
total de cursos 34, contratación de
9 docentes y 20 auxiliares de
catedrá II


Solicitud de ampliación de
secciones y personal docente, ante
las autoridades educativas del
CUSAM USAC 


2,3 Ampliación de 3 secciones: 2 en el
nivel técnico y 1 en el nivel de
licenciatura  


Encargado de extensión,
comisión de gestión y
autoridades del CUSAM /USAC
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.65.4.01

Descripcion: EXTENSION CUSAM
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 4020.80
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar en forma eficaz y
eficiente toda actividad
administrativa, secretarial y de
control académico de la carrera de
pedagogía nivel técnico y
licenciatura.


Ampliación de 2 plazas del
personal de secretaria para la
extensión universitaria de San
Marcos.


Presentación de estudio técnico
justificando la necesidad de la
creación de las plazas del personal
de secretaria.
 


3,4 Brindar el servicio administrativo a
1,351 estudiantes, 30 docentes y
20 auxiliares de catedra II  


Encardado de la extensión,
comisión de gestión y
autoridades del CUSAM


CUSAM Pag 93



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.65.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de los procesos de
investigación de cada una de las
carreras que funcionan en la unidad
académica. 


Sistematizaciones de investigación
presentadas, avales extendidos Y/o
visto bueno de la instancia  


Reuniones de trabajo con
coordinadores de carrera, 
Revisión de reglamentos y
normativos ,
Evaluación de procesos de
investigación ,
Publicación de informes de
investigación, 


1,2,3,4 Tesis e informes de práctica
elaborados en función de
normativos y reglamentos
existentes 


Coordinación académica 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.65.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar una base de antivirus
para el mantenimiento del sistema
de informatica que funciona en el
CUSAM 


Un sistema antivirus que garantice
el funcionamiento del equipo de
computo de la unidad académica. 


Gestión para obtener el
financiamiento del sistema
antivirus. 
Implementación del sistema
antivirus.  


3,4 Obtención del programa antivirus
para el mantenimiento y resguardo
del equipo de computo. 


Coordinación académica,
dirección y tesoreria 
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN
Introduccion: 
 
Con la finalidad de optimizar el uso de los recursos que dispone el Centro Universitario de Petén y en cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, las cuales surgieron del Plan Estratégico que dispone
este Centro Universitario, se presenta el Plan Operativo Anual 2012.

El presente Plan Operativo Anual 2012, se desarrolla de acuerdo a 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, y para ello involucra a todas las carreras del Centro Universitario de Petén.

En base al instructivo para la elaboración del Plan Operativo Anual 2012, el POA del Centro Universitario de Petén, se divide en dos partes, la primera se refiere al "MARCO ESTRATEGICO DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE PETEN", el cual incluye análisis de tendencias, problemas y desafíos que inciden en el quehacer del Centro Universitario, el cual está contenido en el PLAN ESTRATEGICO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN; asimismo contiene una descripción de las políticas, estrategias, objetivos y metas que se implementarán en el año 2012.

La segunda parte, se refiere que para cada línea del Plan Estratégico se identificarán los objetivos, metas, indicadores de medición, actividades y el tiempo donde se distribuirán las actividades.
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Fecha: 31-10-2011

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.

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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Fecha: 31-10-2011

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 y del desarrollo nacional.

Politicas: 
El funcionamiento del Centro Universitario de Petén, es coherente con las políticas universitarias, el fortalecimiento institucional y de mejorar 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 una 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 practica 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.
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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:

-	Promueve la racionalización y modernización de los procedimientos administrativos de los recursos disponibles y de los procesos de gestión, así como, el uso e inversión de los recursos asignados al
Centro.

-	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.
-	Establece la creación de un programa de inversión destinado a la dotación, uso, crecimiento y mantenimiento de su capacidad instalada, promoviendo la recuperación des 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 consultoría 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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Fecha: 31-10-2011

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN
Estrategias: 
Para el año 2012, 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 la Licenciatura en Psicología,  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 matricula 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: 
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 Investigador 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 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.
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.1.	10% de programas académicos del CUDEP son certificados
anualmente.
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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.	70% de opinión favorable de los empleadores sobre la pertinencia de los egresados de los programas de estudios del CUDEP en el presente año.

9.	70% de opinión favorable de los egresados sobre la pertinencia de la formación recibida en el CUDEP en el presente año.

10.	 La deserción anual es de un 5% de la población total de estudiantes del CUDEP.

11.	 Anualmente el 75% de los egresados completaron el programa de estudios en el que se inscribieron, en el tiempo previsto para este.

12.	 Dos actividades de integración de los procesos de investigación, docencia y extensión por año.

13.	 1 programa anual de educación no formal.

14.	 75% de las investigaciones realizadas por el Investigador del CUDEP, tengan una aplicación práctica en la solución de los problemas del departamento de Petén.

15.	 1 estudio que sustente el planteamiento de iniciativas de ley o políticas públicas por año.

16.	1 propuesta científico tecnológica anual en relación a sus respectivos campos temáticos.

17.	10% de egresados del CUDEP ejercen funciones directivas en el ejercicio profesional ya sea en instituciones privadas o gubernamentales.

18.	Tres iniciativas universitarias por año por carrera canalizadas a través del director del CUDEP, tendientes a fortalecer la implementación de las políticas de estado en el ámbito social y económico.

19.	4 propuestas anuales del CUDEP sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz.

20.	1 propuesta por año elaborada por el CUDEP para solucionar problemas del departamento de Petén.

21.	 Anualmente el 70% de las áreas del CUDEP, aplican tecnologías propias para el resguardo del patrimonio documental.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1891282.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar el proceso administrativo
que permita el buen funcionamiento
del Centro Universitario de Petén.


Porcentaje de satisfacción de la
población estudiantil y profesores
sobre los servicios recibidos.


Velar por el buen cumplimiento de
las actividades académicas y
administrativas del Centro
Universitario de Petén.


1,2,3,4 100% de actividades
administrativas permiten un
eficiente servicio a la población
estudiantil y profesores.


Director del Centro Universitario
de Petén.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1891282.80
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al avance del desarrollo
universitario fortaleciendo al
profesional de planificación del
CUDEP.


Número de profesionales que han
recibido capacitación en
planificación universitaria en la
unidad ejecutora.


Docentes Planifican sus giras
estudiantiles y las trasladan a la
Dirección del CUDEP.


1,2,3,4 100% de docentes Planifican sus
giras estudiantiles.


Docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 292720.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 un
mejor servicio de Coordinación
Académica. 


1.	Participación continúa en
reuniones de Coordinación
Académica del CUDEP.
2.	Supervisión de extensiones
académicas del CUDEP,  en el
departamento  de Petén.



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.


Coordinación Académica.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.02

Descripcion: FORMACION TECNICA PRODUCCION AGROPECUARIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1145212.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.


15 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.


Coordinador de la Carrera de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de Producción Agropecuaria.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.02

Descripcion: FORMACION TECNICA PRODUCCION AGROPECUARIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1145212.00
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 se gradúan de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de Producción Agropecuaria
durante el año 2012.


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.


Profesores y Coordinador de la
carrera de Ingeniero Agrónomo
en Sistemas de Producción
Agropecuaria 
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.03

Descripcion: FORMACION TEC.CONSERV. Y MANEJO BOSQUES TROPICALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1760596.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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, Encargado de
E.P.S., docentes y Coordinador
de la carrera.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.03

Descripcion: FORMACION TEC.CONSERV. Y MANEJO BOSQUES TROPICALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1760596.00
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.


6 estudiantes se gradúan de
ingeniero forestal durante el año
2012, 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.


Docentes, estudiantes y
Coordinador de la Carrera de
Ingeniero Forestal.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04

Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1056624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover en la Carrera de Turismo
los factores de autoevaluación,
evaluación externa  del desarrollo
curricular, estudiantes, profesores y
personal de apoyo, gestión
académica y recursos de los
programas impartidos en la Carrera
de Turismo, con fines de
mejoramiento de la calidad y
acreditación, de la educación
superior  universitaria.


% anual de avance en el proceso
de acreditación de los programas
académicos de la Carrera de
Turismo.


Implementación de propuesta de
Rediseño Curricular de Turismo.

A partir del 1er. Semestre de 2012
se inicia el proceso de evaluación
de la carrera de Turismo.

Proseguir con la Autoevaluación de
la carrera en el marco del
SISTEMA CENTROAMERICANO


1,2,3,4 10% de avance anual en el proceso
de acreditación en cada programa
de estudio impartido en la Carrera
de Turismo.


Coordinador y profesores de la
carrera de Turismo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04

Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1056624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.


Se promueve la integración de la
carrera de La Carrera de Turismo
en las instancias tomadoras de
decisión local, incluyendo
municipalidades, Consejos de
Desarrollo Departamental,
municipales y locales.


1,2,3,4 1 actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión,
por programa académico, por año.


Coordinador , Profesores y
Estudiantes de la carrera de
Turismo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04

Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1056624.00
Programa: DOCENCIA

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

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 Investigaciones de la
Carrera de Turismo.


Cantidad de estudios sectoriales
sobre los problemas nacionales y
en particular del área de influencia
de la Carrera de Turismo.


Realización de estudios
relacionados con la Administración
de Recursos Turísticos.
Realizar estudios de áreas de
turismo comunitario.


1,2,3,4 1 Estudio  anual sobre los 
problemas nacionales, desde la
perspectiva de los problemas
prioritarios del departamento de
Petén.


Coordinador de la carrera de
Turismo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04

Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1056624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


Cantidad de actividades de
integración IDE (Investigación,
docencia y extensión ) que realiza
la Carrera de Turismo.


Elaborar y dirigir planes turísticos
en  comunidades de Petén.

Asesoría a Municipalidades para
planificar y dirigir el uso de los
recursos turísticos comunales.

Ejecución de proyectos productivos
turísticos




1,2,3,4 Dos actividades de integración de
los procesos de investigación,
docencia y extensión por año.


Coordinador y profesores de la
carrera de turismo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04

Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1056624.00
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 económico,
social y político del departamento
de Petén, con el propósito de
promover la pertinencia del
producto universitario.


Porcentaje de investigaciones
realizadas por Investigaciones de la
Carrera de Turismo que plantean
soluciones a la problemática
departamental y nacional,
contribuyendo al desarrollo del país
en los sectores económico, social y
político.


Incrementar los programas de
investigación, extensión y servicios
a las comunidades de Petén y a
otros departamentos de la
República, incluyendo también
instituciones, empresas, y otros
grupos sociales, económicos y
políticos.
Realizar investigacion


1,2,3,4 75% de las investigaciones
realizadas en la IICUDEP, tengan
una aplicación práctica en la
solución de los problemas del
departamento de Petén.


Coordinación de carrera de
Turismo, Coordinación de EPS y
estudiantes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04

Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1056624.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: B.1.1. Realizar investigaciones para fundamentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política que
demande el desarrollo del país y la región.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.


Cantidad de propuestas científico 
tecnológicas, presentadas por la
Carrera de Turismo, en los
diferentes ámbitos del quehacer
departamental, en búsqueda del
desarrollo de la región.


Elaboración diagnóstica de los
prestadores de servicios turísticos
para la puesta en marcha de
Sistema Petenero de Información
Municipal y de la Infraestructura de
Datos Espaciales Turísticos.


1,2,3,4 1 Propuesta científico tecnológica
anual en relación a   sus
respectivos campos temáticos.


Coordinador de la carrera de
Turismo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.05

Descripcion: FORMACION TECNICOS ARQUEOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1129416.00
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.


Ejecutar encuesta de empleadores
en el XX Encuentro arqueológico
del Área Maya.



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 Catedráticos de la
carrera de Arqueología.


CUDEP Pag 20



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.05

Descripcion: FORMACION TECNICOS ARQUEOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1129416.00
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 o Técnico en
arqueología del CUDEP están
ubicados en cargos de dirección ya
sea a nivel privado o
gubernamental.


2 estudiantes realizan EPS, 4
realizan PPS y 1 estudiante se
gradúa a nivel Técnico.


1,2,3,4 10% de estudiantes de la carrera
de arqueología ejercen funciones
directivas en el Ejercicio
Profesional ya sea en instituciones
privadas o gubernamentales.


Coordinador de la Carrera y
Docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06

Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1047648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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 en la USAC.


Porcentaje Anual de Avances de
Acreditación Curricular de
Profesorado con Orientación en
Medio Ambiente, Licenciatura en
Pedagogía y Licenciatura en
Educación Ambiental.


Seguimiento e Implementación del
Rediseño Curricular de Profesorado
y Licenciatura Ambiental, cerrando
la primera cohorte de Profesorado
e inicio de la primera cohorte de
Licenciatura Ambiental.


2,4 Avances en el proceso de
Acreditación del Perfil Terminal del
Estudiantado del Programa de
Pedagogía en el Plan fin de
semana.


Coordinación de Licenciatura en
Pedagogía y Educación
Ambiental; Director CUDEP,
Docentes y Coordinador
Académico.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06

Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1047648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

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 los Profesionales Egresados en
los Programas Académicos del
Plan Fin de Semana en el CUDEP.


Continuidad en el proceso
Propedéutico y Académico de los
Estudiantes en el Perfil de Egreso.


2,4 85% de Organización y Ejecución
de los Programas Curriculares en
Profesorado y las Licenciaturas.


Coordinador de Carrera,
Docentes, Personal
Administrativo.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06

Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1047648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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 de Problemas
Educativos y Ambientales.


2,4
85% del Desarrollo del
Planeamiento Didáctico
Pedagógico. Investigación,
Docencia y Extensión al sector
comunitario y profesional.



Coordinadores de carrera y
Docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06

Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1047648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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 Centro que está
necesitado de recursos.


2,4 30% de Aplicación práctica de las
investigaciones en las instituciones
y 70% dirigido hacia la sección de
Poptún y USAC.


Coordinadores de Carreras,
Docentes y la Coordinación
Académica.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06

Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 1047648.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.


2,4 70% Acreditación del proceso de
acreditación profesional.


Coordinación de carrera,
Docentes, Dirección y
Coordinación académica
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 399267.00
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.


1.	Inauguración Anexo Bufete
Popular de Poptun.
2.	Solicitar a las municipalidades de
Flores y San Benito la donación de
un terreno para la construcción del
Bufete Popular del Área Central de
Petén.



1 75% de los servicios realizados por 
e l Bufete Popular del CUDEP,
tengan una aplicación práctica en la
solución de los problemas del
departamento de Peten.


Coordinador de la Carrera y
Encargado del Bufete Popular.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 42095.00
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.


13 estudiantes aplicarán para el
Examen Técnico 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.


Coordinaodr y docentes de la
carrera de Periodista Profesional.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 49595.00
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 2012.


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.


Coordinador de la carrera de
Ingeniería en Administración de
Tierras.


CUDEP Pag 29



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 49595.00
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.


8 estudiantes se gradúan de
Técnicos en Agrimensura y 8 se
gradúan de Ingeniero en
Administración de Tierras.


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 de la carrera de
Ingeniería en Administración de
Tierras
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.34

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 158872.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.4 Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión, en las unidades académicas de la USAC.

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.


25 estudiantes realizan EPS y 35
PPS en comunidades de Petén.


1,2,3,4 1 actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión,
por programa académico, por año.


Coordinadora de la Carrera y
Docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.34

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 158872.00
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.


50 estudiantes se gradúan de
técnicas en trabajo social y 15
estudiantes se gradúan a nivel
Licenciatura en Trabajo Social.


1,2,3,4 10% de estudiantes de trabajo
social ejercen funciones directivas
en el Ejercicio Profesional ya sea
en instituciones privadas o
gubernamentales.


Coordinadora de la Carrera,
Docentes y Coordinación
Académica.


CUDEP Pag 32



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.3.01

Descripcion: COORDINACION INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 55104.00
Programa: INVESTIGACION

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

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.


Investigación sobre la calidad de la
educación en el departamento de
Petén.


2 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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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.3.01

Descripcion: COORDINACION INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 55104.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer a la sociedad guatemalteca
 estudios que sustenten científica y
tecnológicamente propuestas de
solución a los problemas de
departamento de Petén.


Cantidad de propuestas de solución
a problemas nacionales que sean
viables y pertinentes, generados
por el encargado de investigación
del CUDEP.


Edición de 3 volúmenes de la
revista electrónica Sac´bej sobre
investigaciones realizadas en el
departamento de Petén.


3,4 Dos propuestas por año aportadas
por el Encargado de
investigaciones del CUDEP.


Encargado de Investigaciones de
CUDEP.
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Fecha: 31-10-2011

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, en las unidades académicas de la USAC.

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(Promoción de las
carreras que imparte el
CUDEP)dirigido a estudiantes que
desean ingresar al CUDEP)y
realizar encuesta de opinión.


2 70% de apreciaciones positivas de
los informantes claves, sobre el
nivel de integración dentro de la
unidad académica cada año.


Coordinación Extensión,
Docentes y alumnos.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.02

Descripcion: FINCA SANTA ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 500234.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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 prácticas e investigaciones por
estudiantes del CUDEP.


Porcentaje de las prácticas e
investigaciones realizadas por los
estudiantes del CUDEP cumplen
con los programas de cada curso.


1.	Lavado de tanques de captación
de agua.
2.	Mantenimiento de potreros y
maquinaria y equipo
3.	Manejo de siembras forestales y
viveros.
4.	Mantenimiento de áreas verdes y
perímetro de la Finca.
5.	Rondas de vigilancias y
protección de áreas for


1,2,3,4 100% de las prácticas 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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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.03

Descripcion: FINCA EXPERIMENTAL SAN FRANCISCO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 311249.20
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener el perimetro de la Finca
la Istancia de San Francisco libre
de incendios forestales.


No se producen incendios
forestales.


Limpieza de brechas perimetrales. 1,2,3,4 Mantener limpia la brecha límite de
10 kilómetros de largo por 4 metros
de ancho.


Administrador de la Finca y
peones.


CUDEP Pag 37



Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.03

Descripcion: FINCA EXPERIMENTAL SAN FRANCISCO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 311249.20
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producir plantas para reforestación. Porcentaje de plantas que se
producen en la Finca la Istancia se
utilizan para reforestar.


Recolección de semillas forestales,
prepaaración de la tierra,
embolsado de la tierra y siembra.


3,4 Producir 10,000 plantas para
reforestar.


Administrador de la Finca y
Peones.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.03

Descripcion: FINCA EXPERIMENTAL SAN FRANCISCO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 311249.20
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener limpias y con
aplicaciones de tratamiento
silviculturales a plantaciones
forestales establecidas en la finca.


Porcentaje de plantaciones
establecidas en la Finca la Istancia,
se encuentran limpias.


Limpieza del área, podas y raleo. 1,2,3,4 Mantener 7 hectáreas de
plantaciones completamente
limpias.


Administrador de la finca y
peones.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.04

Descripcion: PETENCITO(CENTRO EDUCACIONAL, AMMBIENTAL, Y VIDA SILVESTRE)
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 422730.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disponer de muelles flotantes en
Petencito.


% de visitantes que visitan
PETENCITO utilizan el muelle.


Implementar muelles flotantes. 2 75% de estudiantes y turistas
locales que visita PETENCITO
utiliza el muelle.


Encargado de Petencito y
Peones.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 140500.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.


1.	Recepción de solicitudes de
cursos.
2.	Supervisar a los docentes de
escuela de vacaciones.
3.	Gestionar materiales para
docentes.
4.	Revisión de cuadros de zonas.
5.	Revisar asignación de cursos.



2,4 Propuesta de mejoras que faciliten
el funcionamiento de Escuela de
Vacaciones del CUDEP.


Encargado de Escuela de
Vacaciones del CUDEP.


CUDEP Pag 41



Fecha: 31-10-2011

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
continua de los egresados del
CUDEP.


% de egresados que participan en
programa de maestría.


Desarrollo de la primera cohorte de
las maestrías en Desarrollo Rural y
Ambientalización Curricular


1,2,3,4 5% del personal del CUDEP
participa anualmente en programas
de maestrías desarrollados por el
Centro.


Encargado de Maestrías del
CUDEP.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 20655.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el sistema de control de
pagos de exámenes de
recuperación.


Porcentaje de pagos de exámenes
de recuperación son administrados
eficientemente.


Control de recibo de boleta de
pago.


1,2,3,4 Anualmente el 100% de boletas de
pago son controladas de forma
eficiente.


Encargado Tesorería y
Docentes.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.17

Descripcion: TOGAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 3321.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.


Ordenar y entregar  togas a
graduados. 


1,2,3,4 100% de Togas disponibles en el
CUDEP se encuentran en buen
estado.


Encargado de Biblioteca.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 37500.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.


Realización de exámenes privados
y públicos a estudiantes que se
gradúan a nivel técnico y
licenciatura, respectivamente.


1,2,3,4 El 3% del total de los estudiantes
inscritos se gradúa anualmente en
el tiempo promedio de cada
carrera.


Coordinador Académico.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.25

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA Y AGROPECUARIA Y BOSQUES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 40140.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 2012.


1,2,3,4 100% de estudiantes comprenden y
aplican los cursos recibidos en la
carrera de Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción
Agropecuaria.


Catedráticos y Coordinador de la
carrera de Ingeniero Agrónomo
en Sistemas de Producción
Agropecuaria.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.5.67.4.04

Descripcion: CENTRO EDUCACIONAL AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE PETENCITO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN

Asignacion Q. 200000.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disponer de toboganes y recintos
para animales en buen estado.


% de infraestructura que dispone
PETENCITO está en buen estado y
se utiliza con normalidad.


Reparación de toboganes y
recintos para animales


2 100% de toboganes y recintos se
encuentran en utilizacion.


Encargado de PETENCITO Y
peones.
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Fecha: 31-10-2011

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 2012, 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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Fecha: 31-10-2011

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.
1.6 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.
1.7 Insuficiente incorporación de los avances científicos y tecnológicos a los programas académicos del CUNIZAB.
1.8 Falta de pertinencia en los programas de investigación, docencia y extensión.´
1.9 Asignación de recursos presupuestarios insuficientes para cubrir demanda de servicios y necesidades crecientes del CUNIZAB
1.10 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.
1.11 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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Fecha: 31-10-2011

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.
1.1.2Acreditación 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.
1.1.3 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.
3.1.2 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.
4.1.2 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.
5.1.2 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
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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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Fecha: 31-10-2011

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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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1198597.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.1.7. Fortalecer los programas de postgrado existentes en la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB gestiona un proyecto
para implementar una carrera de
postgrado.


# de carreras de postgrado en
funcionamiento


-Presentación de proyecto -Gestión
para aprobación de proyecto
-Planificación para implementación
de proyecto


3 Al 30 de Septiembre de 2012, tener
una carrera de postgrado en
funcionamiento.


DIRECCIÓN
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1198597.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB fortalece la vinculación
con la sociedad, a través de las
campañas informativas y el apoyo a
actividades socioculturales que
fomenten el desarrollo del
departamento



# de INFOCUNIZAB realizados -Coordinar con el SUN -Convocar a
establecimientos de nivel medio
-Gestionar fondos para la impresiòn
de material publicitario y publicidad
radial y televisiva -Preparación del
personal que se hará cargo de la
actividad


3 Al 30 de Junio de 2012, 1
INFOCUNIZAB ejecutado


DIRECCIÓN
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1198597.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 contratos para personal
administrativo
# de lecciones inaugurales
realizadas
# 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
-Gestionar recursos para brindar
refrigerio -Logística para la
actividad

-Identificar todos los
establecimientos de nivel medio de
Izabal, que contarán con
graduandos en el 2012 -Conciliar
citas con los directores de los
establecimientos -Preparar
presentaciones y material impreso
para distribuir



2 Al 1 de Enero de 2012, contratación
de personal administrativo del
CUNIZAB
Al 5 de Febrero de 2012, realizada
la lección inaugural del ciclo
académico 2012
Al 30 de Junio de 2012, realizada la
promoción del proceso de ingreso a
la USAC en 30 establecimientos de
nivel medio de Izabal.



DIRECCIÓN - ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1198597.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB cuenta con una
biblioteca adecuadamente
equipada y una base de datos
interna para administración de los
mismos


# de libros comprados para
biblioteca
# de bases de datos creadas


-Establecer que textos se requieren
según los contenidos
programáticos de cada carrera
-Depurar listados -Cotizar libros
-Gestionar recursos -Comprar libros
-Asignar equipo para instalar
programa -Solicitar instalación
-Capacitar al personal involucrado
-Ingresar datos


4 Al 30 de Noviembre de 2012,
gestionar la compra de 30 libros
para la biblioteca del CUNIZAB
Al 30 de Noviembre de 2012, en
funcionamiento una base de datos
interna para control de libros del
CUNIZAB


DIRECCIÓN
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1198597.26
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB promueve las actividades
deportivas y recreativas, para el
desarrollo positivo de la sociedad
porteña


# de campeonatos deportivos
organizados
# de noche cultura realizada


-Inscripciòn de los equipos
-Programación de partidos
-Premiación de equipos ganadores
-Inscripciòn de los participantes
-Gestión de diplomas de
participación -Promocionar la
actividad -Logistica -Ejecuciòn de la
Actividad


3 Al 30 de Junio de 2012 un
campeonato deportivo organizado
Al 30 de Septiembre de 2012 1
noche cultural realizada


DIRECCIÓN
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1198597.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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


% de reparaciones realizadas
# de proyectos de instalacion de
Balcones concluidos
% de terreno jardinizado


-Realizar un diagnóstico de los
problemas de infraestructura que
pueda presentar el edificio
-gestionar recursos -contactar a
especialistas en la reparación
específica -realizar reparaciones
-Gestionar recursos -Cotizar
balcones -Solicitar elaboración
-Instalación de Balcones
-Gestionar recursos -Compra de
plantas -Siembra de las plantas


2 Al 30 de Junio de 2012, realizadas
reparaciones a la infraestructura del
Centro
Al 30 de Junio de 2012, concluido
el proyecto de Balcones en las
ventanas del edificio
Al 30 de Junio de 2012, continuar
con el proyecto de jardinización del
terreno del CUNIZAB


DIRECCIÓN
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 923707.74
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TECNICO EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS. 
CUNIZAB ejecuta el proceso de
enseñanza aprendizaje en los
diferentes ciclos de formación que
corresponde a la carrera. 



# de estudiantes en proceso regular
# de convocatorias para Examen
Privado de Técnico en
Administración de Empresas


-Contratación de docentes para
primer y segundo semestre
-Programación de actividades para
primer y segundo semestre
-Asignación de cursos
-Promoción y evaluación de
estudiantes regulares
-Definición de las fechas para
examenes privados -Nombramiento
de ternas Evaluadoras -Logistica
para realización de examenes 


4 Al 20 de Febrero de 2012, 40
estudiantes en proceso regular
Al 30 de Noviembre de 2012, 2
Convocatorias para realizar
examen privado de Técnico en
Administración de Empresas. 


COORDINACIÓN ACADÉMICA -
COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 923707.74
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. 
CUNIZAB ejecuta el proceso de
enseñanza aprendizaje en los
diferentes ciclos de formación de la
carrera. 


# de estudiantes en proceso regular
# de convocatorias para Examen
Privado de Áreas Prácticas de
Licenciatura en Administración de
Empresas


Contratación de docentes para
primer y segundo semestre de
2012 -Programación de actividades
para primer y segundo semestre de
2012 -Asignación de cursos
-Promoción y evaluación de
estudiantes regulares
-Definición de las fechas para
examenes privados -Nombramiento
de ternas Evaluadoras -Logistica
para realización de examenes


4 Al 20 de Febrero de 2012, 40
estudiantes en proceso regular 
Al 30 de Noviembre de 2012, 2
Convocatorias para Examen
Privado de Áreas Prácticas de
Licenciatura en Administración de
Empresas


COORDINACIÓN ACADÉMICA -
COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 923707.74
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TECNICO Y LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. 
CUNIZAB promueve la
investigación a través de los
programas de Prácticas
Estudiantiles y las proyectos de
Tesis de la carrera.


# de informes de práctica
estudiantil concluidos
# de informes de tesis concluidos


-Contratación de profesores para
asesorar las prácticas -Definir los
temas a investigar -Planificar
actividades a realizar en las
distintas investigaciones -Revisión
de los avances
-Recibir propuestas de tesis
-Revisar y aprobar las propuestas
que cumplan con lo establecido
-Aprobación de Informes finales


4 Al 30 de Noviembre de 2012, 10
informes de pràctica concluidos
Al 30 de Noviembre de 2012, 3
informes de tesis concluidos


COORDINACIÓN ACADÉMICA -
COORDINADOR DE ÁREA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.02

Descripcion: CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 526304.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN CONTADURÍA
PUBLICA Y AUDITORIA.
CUNIZAB cumple con el proceso
de enseñanza aprendizaje en todos
los ciclos de formación de la
carrera de Licenciatura en
Contaduría Pública y Auditoria. 



# de estudiantes inscritos en primer
ingreso
# de estudiantes en proceso regular


-Contratación de docentes para el
primer y segundo semestre del
ciclo 2012 -Planificación de
actividades para el primer y
segundo semestre del ciclo 2012
-Asignaciones de cursos en el
primer y segundo semestre del
ciclo 2012



4 Al 20 de Febrero de 2012, 50
estudiantes inscritos en primer
ingreso de la carrera
Al 30 de Junio de 2012, 120
estudiantes en proceso regular


CONSEJO DIRECTIVO -
COORDINACIÓN ACADÉMICA -
COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.02

Descripcion: CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 526304.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN CONTADURÍA
PÚBLICA Y AUDITORIA.
CUNIZAB promueve la
investigación de problemas
sociales y apoyo al sector
empresarial e institucional de
gobierno, a través de los
programas de prácticas
estudiantiles de la carrera


# de informes de práctica
concluidos y entregados


-Contratación de los docentes que
asesorarán las prácticas
estudiantiles -Definición de los
temas a tratar -Planificación de las
investigaciones
-Ejecución de los planes de trabajo
-Revisión de los informes
-Presentación de los resultados
obteni


4 Al 30 de Noviembre de 2012, 4
informes de práctica estudiantil
concluidos.


CONSEJO DIRECTIVO - 
COORDINADOR DE ÁREA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

INGENIERIA EN GESTION
AMBIENTAL LOCAL. 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 de coordinación
contratado


-Elaborar los acuerdos de dirección
-Elaboración de contratos -Firma de
contratos -Entrega de contratos
para su trámite.


1 Al 3 de Marzo de 2012, contratados
Coordinador de la carrera y una
secretaria


CONSEJO DIRECTIVO -
DIRECCIÓN
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 600328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA
Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.

CUNIZAB cumple con el proceso
de enseñanza aprendizaje, en los
ciclos de formación de la carrera de
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa.


# de Estudiantes en proceso
regular
# de convocatorias realizadas para
examen privado de Licenciatura en
Pedagogia y Administración
Educativa


-Contratación de docentes para
primer y segundo semestre
-Planificación del primer y segundo
semestre -Asignación de cursos en
primer y segundo semestre
-Evaluación y promoción de los
estudiantes en proceso regular
-Programación de fechas de
Evaluación de Examen Privado
-Nombramientos de las ternas
evaluadoras -Logistica para
realizaciòn de examanes


4 Al 30 de Septiembre de 2012, 60
estudiantes en proceso regular
Al 30 de Noviembre de 2012, 2
Convocatorias realizada para
examen privado de Licenciatura en
Pedagogia y Administración
Educativa


COORDINACIÓN ACADÉMICA -
COORIDNACIÓN DE ÁREA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 600328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PEM EN PEDAGOGIA Y TECNICO
EN ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA Y LICENCIATURA EN
PEDAGOGIA Y ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA. 
CUNIZAB Promueve la
investigación a través de las
prácticas estudiantiles y los cursos
de Seminario.


# de informes de seminario
entregados
# de informes de práctica
entregados


-Contratación de profesores que
asesoran los cursos de Seminario y
Práctica Administrativa
-Planificación de las actividades 
-Definición de temas y
establecimientos, objeto de estudio
-Revisión de avances
-Presentación de resultados


4 Al 30 de Julio de 2012, 6 informes
de Seminario concluidos
Al 30 de Julio de 2012, 10 informes
de práctica administrativo
concluidos.


CONSEJO DIRECTIVO -
COORDINACIÓN ACADÉMICA -
COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 600328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PEM Y LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 
CUNIZAB promueve los programas
de extensión a través de la Práctica
Docente realizada por los
estudiantes


# de estudiantes que realizaron
prácticas docentes


-Contratación de docentes para
asesorar la Práctica Docente 
-Programación de asignación de los
establecimientos a cada practicante
-Revisión de avances de práctica
-Supervisión de prácticas


4 Al 30 de Noviembre de 2012, 30
estudiantes realizando prácticas
docentes


COORDINADOR DE ÁREA - 
DOCENTE ASESOR DE
PRÁCTICA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 600328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PEM EN PEDAGOGIA Y TECNICO
EN ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA.
CUNIZAB ejecuta el proceso de
enseñanza aprendizaje en los
diferentes ciclos de formación de la
carrera.


# de estudiantes inscritos a primer
ingreso
# de estudiantes en proceso regular
# de convocatorias a Examen
Privado de Tecnico en
Administración Educativa


-Contratacion de docentes para el
primer y segundo semestre.
-Programación de actividades para
el primer y segundo semestre
-Asignación de cursos para el
primer y segundo semestre
-Promoción y evaluación de
estudiantes regulares 
-Programación de fechas de
Evaluación de Examen Privado
-Nombramientos de las ternas
evaluadoras -Logistica para
realizaciòn de examanes



4 Al 20 de Febrero de 2012, 100
estudiantes inscritos a primer
ingreso
Al 30 de Junio de 2012, 300
estudiantes en proceso regular 
Al 30 de Noviembre de 2012, 2
convocatorias a Examen Privado
de Tecnico en Administración
Educativa


COORDINACIÓN ACADEMICA -
COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 600328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

INGENIERIA EN GESTION
AMBIENTAL LOCAL. CUNIZAB
inicia la formación académica en la
carrera de Ingenieria en Gestión
Ambiental Local.


# de estudiantes inscritos al primer
ingreso de la carrera


-Contratación de profesores para el
primer y segundo semestre
-Programaciòn de actividades para
primer y segundo semestre
-Asignación de cursos -Promoción
y evaluación de estudiantes.


2 Al 3 de Marzo de 2012, 15
estudiantes inscritos al primer
ingreso de la carrera.


CONSEJO DIRECTIVO -
COORDINACIÓN ACADEMICA
-COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 186626.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES 
Dotar el Bufete Popular con
Coordinador, Asesores y Material
de Oficina necesario para su
funcionamiento


# de casos en proceso jurídico -Contratación de Coordinador del
Bufete Popular -Contratación de
Asesores del Bufete Popular
-Inscripciòn de Estudiantes al
Bufete Popular -Planificación de
Actividades del Bufete -Gestionar el
pago del alquiler del local que
ocupa el Bufete Popular


4 Al 30 de Noviembre de 2012 tener
10 casos en proceso jurídico,
atendidos por los estudiantes con
apoyo de los asesores.


CONSEJO DIRECTIVO -
COORDINADOR DEL BUFETE
POPULAR
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 186626.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 la
carrera.


# de Estudiantes en proceso
regular
# de Estudiantes en cursos de
especialización
# de conferencias realizadas


-Contratación de personal docente
para primer y segundo semestre
-Programación de actividades para
el primer y segundo semestre
-Asignación de cursos en el primer
y segundo semestre 

-Contratación de Coordinador y
Asesores y programación de
prácticas a realizarse en el Bufete
Popular -Contratación de docentes
y planificación de cursos
intersemestrales -Contratación de
docentes y planificación de clínicas
-Definición de los temas de
importancia para la carrera
-Contactar a los conferencistas
-Planificación de la actividad
-Ejecución de la actividad


4 Al 20 de Febrero de 2012, 125
estudiantes en proceso regular y 15
estudiantes en cursos de
especialización.
Al 30 de Septiembre de 2012,
Realizar 4 conferencias en temas
de interés para los programas de
estudio de la carrera. 



COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Introduccion: 
 
El Instituto 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 de la 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 instituto estará vinculado con el sector productivo, instituciones nacionales, e internacionales de educación, cultura y desarrollo tecnológico, para brindar 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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Fecha: 31-10-2011

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
 Mision: 
Es misión del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur formar técnicos  de educación superior, de alto rendimiento  y competitividad, íntegros, éticos, 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 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 competitividad y al desarrollo del país.

 Vision:
 En el año 2020, el Instituto Tecnológico Universitario  Guatemala Sur será la institución educativa de mayor desarrollo y reconocimiento en la región centroamericana por los técnicos-profesionales que
egresan en diferentes áreas del desarrollo industrial, agrícola y servicios, así como por su valor estratégico en el desarrollo social y económico de las diferentes comunidades, empresas y sector público, 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: 
 1.-La situación actual del sistema educativo muestra un crecimiento cualitativo que en los próximos años tendrá relevancia en el desarrollo nacional.
2.- La política fiscal no ha sido efectiva para corregir el desequilibrio estructural en las finanzas públicas, cuyo déficit ha acentuado las presiones sobre el nivel de precios internos, la tasa de interés y el
sector interno de la economía. También se evidencia una baja carga tributaria que no permite la generación de ahorro público, impone restricciones al gasto siendo una limitante de financiamiento en
inversión social, por lo tanto hay un freno en las posibilidades de desarrollo económico. A esto debe sumarse las crisis económicas externas que cada vez influyen de una manera determinante sobre las
economías en desarrollo comprometiendo los resultados de la política económica interna.
3.-La concentración de la riqueza que está en un 15 % de la población, y el PIB que hace que se crea que hay crecimiento, pues marca índices que parecen verdaderamente buenos, pero en esta 
repartición de la riqueza se genera también que el otro 85% de la población este entre la pobreza y pobreza extrema, aun cuando los procesos de los acuerdos de paz y algunos sectores marginados han
creado espacios para buscar equidad, teniendo logros importantes en la promoción del  desarrollo, no ha podido consolidarse una repartición equitativa.
4.- Guatemala como un país en proceso de desarrollo, ha tenido algunos, muy pocos por cierto avances tecnológicos en algunos procesos productivos, pero en general se depende de tecnología avanzada
que se tiene que importar, pues existe un retraso científico-tecnológico, al no tener como generar nuestra propia tecnología. 	
5.-La investigación científica nacional, particularmente la que se relaciona con las actividades sociales de desarrollo, está, en gran parte en manos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual ha
incrementado estas actividades en relación a las dos décadas pasadas. Actualmente el  70% de la investigación científica y de desarrollo tecnológico que se realiza en nuestro país, es generada por la
USAC, la cual constituye el soporte principal para el 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. Este sistema nacional es activo participante del sistema subregional que funciona en Centroamérica y el Caribe, aportando al mismo y nutriéndose de la producción
científica que fluye de este.
6.-En materia de educación superior, la USAC muestra un marcado liderazgo en el sistema, en el cual participan las universidades privadas del país en el marco de proyectos y programas concertados para
el desarrollo educativo.  La UNESCO y sus planes de acción para la transformación de la educación superior en América Latina ye l Caribe que fueron impulsados a finales del siglo pasado, lograron que el
Sistema Nacional de Educación Superior muestre índices de calidad y pertinencia frente a las necesidades sociales de desarrollo. La USAC juega un papel de liderazgo en el fortalecimiento académico al 
optimizar los flujo de intercambio y cooperación con CSUCA, REDCA y otros, generando actualización constante en materia de Educación Superior.
7.-La brecha tecnológica que se genero a finales del siglo pasado, alcanzo a Guatemala, agravándose al iniciarse el nuevo siglo como resultado de los cambios tecnológicos que se generan ya que la
tecnología varía a una marcha impresionante, generando que  esto tenga un impacto en los ingresos por habitante, agravándose más en el interior del país, ya que solamente se duplico en nuestro país en
los últimos años, en tanto que en los países industrializados, se triplico.
8.-Las estadísticas del 82% nivel primario, el 13% nivel secundario y el 5% nivel universitario, nos muestran con bastante claridad, el déficit en la capacidad de absorción y desarrollo de la tecnología,
haciendo evidente que cada vez es más urgente la necesidad de acortar esta brecha y crear mas espacios para que más personas y en especial el área rural tengan acceso a una formación tecnológica a
nivel universitario.
9.-En cuanto al potencial de estudiantes de la última década, refleja una tendencia a que la población joven está entre el 23 al 27 % en las edades de 10 a 14 años y la de 15 a 20 es de 15.5%, estudio
realizado para las poblaciones de Guatemala y Escuintla, indicando que la población más joven incrementará y así también la demanda de mayores oportunidades de empleo calificado.
10.-El liderazgo de la USAC en materia de Desarrollo Cientifico-Tecnologico y educativo ha encontrado un fuerte sustento en los procesos de evaluación institucional adoptados ya desde finales del siglo
pasado, procesos que también e 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
Guatemala Sur  un numero de estudiantes que aseguran el éxito del mismo.  
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 Problemas: 
 1.-El proyecto como tal está inconcluso, falta algunos equipos y herramientas en los talleres y Laboratorios. 
2.-Ademas de la necesidad de ir renovanddo los equipos para estar al día con la tecnologia
3.-Se debe hacer mas promocion para que el ITUGS sea conocido como centro universitario, y asi captar mas poblacion estudiantil.
4.- Los problemas mayores es la falta de edificios de Administracion, Area de Biblioteca, Enfermeria, y albergue estudiantil. 
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Desafios: 
1.- Diversificar las fuentes de financiamiento por medio de la suscripcion de instrumentos de cooperacion con el sector público y privado.
2.-A fin de aliviar laas carencias económicas, educativas, de de salud y tecnologicas, se debe establecer politicas cientificas y tecnologicas fuertes que nos lleven al desarrollo en estas areas.
3.-Garantizar la actualizacion permanente del personal, tanto academico, como administrativo para que responda a las exigencias que se presenten en la transferencia de nuevas tecnologias.Ya que la
tecnologia va en procesos de cambio de periodos tan cortos quese debe tener actualizaciones e informaciones periodicas y constantes, haciendo que se discutan y se adecuen facilmente a nuestro ambito.

Politicas: 
1.-Establecer alinazas estrategicas con instituciones internacionales y embajadas, asi como con el sector privado con el objeto de tener acceso a tecnologia de última generacion.
2.-Generar directrices para Buscar la excelencia academica, docente y administrativa, con capacitaciones constantes y apoyo a los intercambios en el extranjero para docentes, estudiante y trabajadores en
general.
3.-Iniciar la generacion de normativos y procedimienentos, para mejorar el ambiente de competencia y gestion laboral administrativa, docente y estudiantil.
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Fecha: 31-10-2011

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Estrategias: 
1.-Estudiar y transmitir todos los aspectos concernientes a la ciencia y tecnologia en las areas que nos cerresponde cubrir.
2.-Seguir en Busca de  financiamiento con  embajadas y otros para la terminacion del proyecto, de los edificios que faltan y toda la obra de infraestructura necesaria.
3.-Buscar intercambio docente y estudiantil con instituciones similares en Centro y Sur America o en cualquier parte del mundo que se pueda formar intercambios, para fortalecer la aplicacion y uso de
nuevas tecnologias en nuestro ambito.
Objetivos: 
1.-Que nuestra unidad logre un 75 % de alumnos de un total de 720 que se tiene de capacidad instalada
2.-Implementar cursos libres de capacitacion tecnologica y aprestamiento a personas con experiencia en nuestras areas de cobertura.
3.- Que se plantee una buena campaña publicitaria contando con la creacion de la imagen corporativa, útilizando las redes sociales y la internet, para promocion del ITUGS.Logrando asi una mejor
cobertura.
4.-Continuar con las gestiones para que se termine el proyecto fisico, en especial El edificio Administrativo, la Biblioteca, el Auditorium.
5.- La promocion en general de la ciencia y la cultura1.-Que nuestra primera Cohorte tenga alumnos con pensum cerrado. Y que se presenten proyectos generados por ellos que sean útiles para llenar
algún vacio en las necesidades sociales de Guatemala.
2.-Que se consolide el ITUGS como el centro tecnológico por excelencia en su área de influencia.
3.- Que por medio del ITUGS se tenga contacto con las comunidades aledañas para consolidar la proyección social universitaria por medio de la tecnología
4.- Promover la ciencia y la tecnología, por medio de la creación de grupos de lectores, cine fórum, y eventos tanto culturales como científicos.
5.-Que se mantenga una informacion constante en un blogg del ITUGS.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar y desarrollar  la
investigación tecnológica  dentro de
los pensa de estudios, para mejora
y ampliar la oferta académica del
Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur y así tener una
mejor aceptación en su área de
influencia.


2 Intercambios docentes y 2
estudiantiles con entidades
similares de Otros países.


Propiciar Intercambios con
Tecnológicos, de Monterrey, de
Chile , Colombia, Costa Rica,   en
la fecha que sea posible. buscar
apoyo con Alemania,Taiwan, China
Corea o Japòn, para enviar
estudiantes a especializacion.


1,2,3,4 Que los  estudiantes del
Tecnológico, cuenten con oferta de
estydios y especialización de
primer orden, para una mejor
inserción laboral, o creando 
PYMES que puedan ser
multiplicadores de empleo, y estar
capacitados  para ejercer liderazgo
en sus comunidades.


Director, Administrador,
Planificador, Coordinador
Docente, Tesorero
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Jardinizacion y mantenimiento de
areas verdes


Chapeo constante de areas
recurrentes, diseño y jardinizacion 
para mantener las areas de
acuerdo a su diseño original.


Chapeo segun planes de trabajo y
cronogramas, para  mantenimiento
de areas verdes y de jardines de
acuerdo al diseño  original.


1,2,3,4 Mantener el campus del ITUGS con
una presentacion estetica y
agradable


Dirección, Administración,
Planificación, Coordinacion de
mantenimiento y conservacion
de Areas verdes
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento y reparación de
Planta de Tratamiento


Un mantenimiento semestral  con
revisión y reparación del sistema
eléctrico de la planta de tratamiento


Una revisión exhaustiva de la
planta de tratamiento, incluyendo
su sistema de funcionamiento
eléctrico, mecánico y de drenaje.
Con el apoyo de servicios
generales de la USAC o la
contratación de una empresa
especializada en plantas de
tratamiento.


2,4 Que la planta de tratamiento de
aguas servidas, se mantenga en
optimas condiciones para evitar
contaminación del ambiente.


Dirección, Administración,
Planificación,COordinación de
Mantenimiento de infrestructura
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover gestiones internas y
externas para lograr la construcción
del centro de información y la
biblioteca.


Un  acuerdo, convenio o ampliación
presupuestal, para la construcción
de la Biblioteca.


Generar las gestiones necesarias
para la consecucion de la
biblioteca, haciendo contactos con
cooperantes, embajadas, y
Direccion Finaciera de la USAC


1,2,3,4 Que en el año 2012, se presente y
se gestióne  la construcción de la
Biblioteca y centro de información,
ya sea con aportación externa
(donación) o de ampliación
presupuestal de la USAC al
Instituto Tecnológico Universitario
Guatemala Sur.


Dirección, Administración,
Planificación, Coordinación
Académica
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.1. Fortalecimiento permanente de los sistemas de estudios en todos sus niveles.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los estudiantes del instituto
Tecnológico Universitario
Guatemala Sur, creen un habito de
lectura, de estudio y de
investigación.


Crear un grupo de lectura y un
grupo de discusión e investigación
científica y tecnológica.


Acondicinar área y horario para que
puedan utilizarlo para la lectura y el
estudio siempre con la coordinación
de un docente segun el tema a
tratar


1 Crear conciencia en los estudiantes
de los beneficios del hábito de
lectura y de investigación,
promoviendo más discusión
científica y tecnológica en su
ámbito de estudios. Con lo cual
podrán tener actualización científica
y tecnológica que se genere por
medio de las herramientas
necesarias como la informática, la
actualización en línea de nuevas
técnicas y métodos usados en su
ámbito en general. Y la obtencion
de literatura mas moderna.


Dirección, Administración,
Planificación,Coordinación
Académica.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: B.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los estudiantes del instituto
Tecnológico Universitario
Guatemala Sur, creen un habito de
discusión, y despertar el liderazgo
que deben tener para ser
portadores de desarrollo en cada
una de sus comunidades.



Dos Fórum, con películas, obra de
teatro, o algún personaje del ámbito
nacional que exponga cuestiones
éticas, Legales, ambientales, de
genero o morales. 


Promover Fórum, que sean de
ayuda en cualquiera de las áreas
Legales, Ambietales, de Genero,
Morales o Éticas,ya sea con
peliculas, obras de teatro, o algun
personaje del ambito nacional que
nos traiga una exposicion
relacionada a estos tópicos. 


2,3 Sensibilizar, enseñar valores, leyes,
género,cuidado del medio
ambiente, y participación
ciudadana, logrando que sean
ejemplo en sus comunidades por
sus valores éticos y morales así
como por su respeto al sistema
legal del país.


Direccion,Administracion,Planific
acion, Control Académico
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el Instituto Tecnológico
Universitario Guatemala Sur,
cuente con un plan de investigación
que lo fortalezca y lo equipare a los
tecnológicos del mundo en la
actualización de la tecnología y de
los avances científicos en general


Propiciar  que se elabore un
Ejercicio Profesional supervisado
por cada uno de los entes
facultativos que integran el consejo
directivo del ITUGS , para
actualizar  las áreas de influencia
del Instituto Tecnológico
Universitario Guatemala Sur.


Propiciar Ejercicios Profesionales
Supervisados que nos traigan
investigacion en las areas de
influencia y nos hagan las
observaciones necesarias en
cuanto a la adquisiscion de
tecnologias avanzadas.


1,2,3,4 Mantener  tecnología  avanzada en
el instituto Tecnológico, tanto en
herramienta, maquinaria, literatura, 
informática, y actualización de los
pensa de estudios.


Junta Directiva,Direccion,
Administracion, Planificacion,
Control Académico.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el Instituto Tecnológico
Universitario Guatemala Sur,
cuente con un plan de divulgación
de la actividad tecnología y
científica que aquí se genera.


Crear una pagina WEB, un Blog,
revista digital, o  cualquier medio
impreso.


Crear condiciones para crear una
promocion de primer orden con los
recursos que se tienen tanto
financieros como humanos.


1,2,3,4 Que se pueda difundir las
actividades docentes, de extensión
y de investigación, que se lleven a
cabo en o por el Instituto
Tecnológico Universitario
Guatemala Sur con el fin de 
mantener informada a la
comunidad Universitaria, a la
comunidad del área de influencia
del Tecnológico y en general al
Pueblo de Guatemala.


Dirección, Administración,
Planificación
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia Dos semestres completos con los
alumnos del ITUGS, 6 cursos
Libres de las diferentes
especialidades, de 20 horas cada
uno.


Impartir la docencia con los cursos
que estan diseñados para cada
semestre, y con los pensa que se
tiene adecuados, promover e
impartir cursos libres de las
diferentes especialidades, atender
los laboratorios y talleres de las
facultades que integran


1,2,3,4 Siete cursos por semestre a
estudiantes regulares, atender a los
estudiantes de las unidades
academicas que intengran  el
Instituto Tecnologico Universitario
Guatemala Sur, Impartir cursos
libres de las diferentes
especialidades.


Direccion, Administracion,
Palnificacion, Coordinacion
Academica
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.3.1 Integración de las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las unidades académicas de la Universidad.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los alumnos apliquen los
conocimientos adquiridos, creando
proyectos que sean funcionales y
de servicio  para ayudar a sus
comunidades, logrando así la
proyección social que debe tener la
universidad de San Carlos de
Guatemala, por medio del Instituto
Tecnológico Universitario
Guatemala Sur


Una feria tecnológica con la
participación de todos los alumnos
del Instituto Tecnológico
Universitario Guatemala Sur y
algunos Invitados.


Coordinar un evento en el cual los
alumnos demuestren los
conocimientos y habilidades
adquiridos, una feria en la que se
expongan trabajos elaborados por
ellos aplicando la tecnología y
proyeccion social que han
adquirido.


3 Evaluar si los a los alumnos ha
llegado clara y eficaz la
transferencia de tecnología,
haciéndolos tener abstracciones,
síntesis y análisis de los problemas
que aquejan a la sociedad y que
busquen soluciones por medio de
la aplicación de tecnología.


Dirección, Administración,
Planificación,Coordinacion
Academica
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar mantenimiento a los muros de
contención (taludes) 


Reparación y mantenimiento de 8
muros de contención (taludes)


Cada mes hacer que se repare uno
de los muros con sabieta y malla
electrosoldada para mejorar su
estructura.


1,2,3,4 Evitar la erosión en las áreas de
caminamientos y en general de
todas las áreas del ITUGS


Dirección, Administración,
Coordinación de mantenimiento,
Palnificación, Tesorería.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de equipos y
herramientas que están en los
distintos Laboratorios y talleres de
ITUGS


Un mantenimiento Preventivo
correctivo con repuestos a los
equipos y herramientas del ITUGS


Contratar a empresas que se
especialicen en mantenimientos de
los equipos específicos que existen
en el Instituto Tecnológico
Universitario Guatemala Sur, y con
la supervisión de una comisión
creada para este fin llevar a cabo
un mantenimiento preven


3,4 Que los equipos y herramientas se
mantengan en condición aceptable
para poder impartir docencia sin
ningún tropiezo o falta de equipo o
herramienta, logrando así llenar los
pensa de estudios con propiedad.


Dirección, Administración,
Planificación, Tesorería,compras.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impermeabilizar  Terrazas y áreas
con defecto de humedad


Una impermeabilización de terrazas
y una impermeabilización de
paredes con riesgo de humedad.


Que se contrate a una empresa
especializada en
impermeabilizaciones se haga el
estudio y se ataque la humedad,
impermebilizando las terrazas y las
paredes que estan con este
problema.


2 Que se termine el problema de
filtración de agua en las terrazas y
áreas húmedas de paredes que
esta provocando perdidas y
desperfectos en los equipos y
herramientas de los módulos.


Dirección, Administración,
Planificación, Coordinador de
mantenimiento de
Infraestructura,
Tesorería,Compras
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de la red Eléctrica y
revisión y limpieza de cajas de
registro.


Una revisión semestral de las
líneas eléctricas con medición de
potencia y revisión de cableado en
las cajas de registro


Hacer una revisión de la red
eléctrica, con el apoyo de personal
de servicios generales de la USAC
y con personal del ITUGS,
haciendo una limpieza en las cajas
y revisando cableado por la
consecuente falla a causa de
roedores que muerden los cables y


1,2,3,4 Que los servicios de electricidad no
fallen, para evitar cortos circuitos o
algún otro percance a menos que
sea una falla general del país. 


Dirección,
Administración,Planificación,
Coordinador de mantenimiento
de Infraestructura
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de la bomba
hidroneumática del pozo e inyector
de cloro


Un servicio de mantenimiento a la
bomba y a la instalación de esta
tanto eléctrica como de todos sus
sistemas, un mantenimiento al
inyector de cloro con calibración
según los estándares establecidos


Revisión, reparación y
mantenimiento de todos los
aparatos y red eléctrica del servicio
de agua potable, con un contrato
con una empresa que se
especialice en esto, o con el apoyo
de servicios generales de la
universidad de San Carlos de
Guatemala


3 Que el servicio de agua no falte ya
que es un servicio básico, que sea
potable y apta para el consumo
Humano.


Dirección,Administración,
Planificación, Coordinacion de
mantenimiento de
infraestructuras, Tesorería,
Compras
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento a la red de Drenajes Un mantenimiento trimestral a la
red de drenajes


Limpieza de drenajes con
mantenimiento tanto los del suelo
como los que están en las terrazas,
con personal de la coordinación de
mantenimiento de infraestructur.


1,2,3,4 Que se evite el azolvamiento por
lodo en época lluviosa y por tierra y
hojas que arrastra el viento en
época seca. Para mantener la red
en óptimo estado


Dirección, Administración,
Planificación, Coordinación de
mantenimeirnto de
infraestructura
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Poner balcones en los ventanales
de los edificios que lo necesiten


Total de Balcones colocados,
dividido numero de ventanas.


Mandar a fabricar los balcones
según medida y especificaciones
requeridas por Dirección y
Administración, y colocarlos.


1,2,3,4 Resguardar mejor los equipos,
herramientas e insumos que se
tienen ubicados en los distintos
laboratorios y talleres.Poner
Balcones en el 100 % de los
ventanales del ITUGS


Dirección, Administración,
Planificacion,Cordinacion de
mantenimiento de
Infraestructura, Tesorería,
compras.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión, mantenimiento y
reparación de toda la iluminación
externa 


Una  revisión de líneas y cableado
de la iluminación de alumbrado
externo  y de postes del campus
del ITUGS, 


Revisión, reparación,
mantenimiento y cableado de ser
necesario de la red de iluminación
externa en todo el campus del
ITUGS, así como cambio de
lámparas y focos que sean
necesarios. Con apoyo de servicios
Generales o contratando una
empresa que se e


2 Mantener bien iluminado el campus
en la noche por seguridad.


Dirección, Administración,
Planificacion, Coordinacion de
Mantenimiento de
infraestructura, Tesorería,
Compras
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover Actividades Deportivas Dos  campeonatos deportivos en
cualquiera de las ramas del
deporte, contando tambien el
ajedrez como deporte. Una
participacion en eventos
programados por la Direccion de
deportes de la USAC.


La participacion de los alumnos en
los campeonatos promovidos por la
Direccion de deportes de la USAC.
La creacion de campeonatos
internos de Foot Ball, Ajedrez y los
deportes que se puedan llevar a
cabo en nuestras instalaciones.


2,4 Que los alumnos, personal
Docente, Administrativo y de
Servicios del ITUGS mantengan
una buena realción con el deporte.


Dirección, Administración,
Planificación, Encargado de
Deportes del ITUGS.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los docentes cuenten con lo
necesario para impartir la docencia


Dos compras una cada semestre
para mantener la existencia de
insumos y materiales y reponer
herramienta dañada por  tiempo de
uso.


Que el encargado de compras
recepcione los listados de
necesidades de los diferentes
docentes, lo cotice e inicie el
proceso de compra para agilizar
este en base a prioridades por cada
semestre.


1,3 Compra de insumos, materiales y
herramientas que se necesitan para
atender a los estudiantes


Dirección, Administración,
Planificación, Tesoreria,
Compras.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La construccion del Edificio de
Administración


Un acuerdo, un préstamo o una
donación para la construcción del
edificio administrativo


Gestión para lograr que de alguna
manera, por medio de una
donación, préstamo del BCIE, 
presupuesto Universitario, u otro,
se principie a construir el edificio
administrativo que era parte del
proyecto inicial cuando se creo el
Instituto tecnológico


1,2,3,4 Que todos los trabajadores
administrativos desocupen el área
de aulas puras en la que están
ubicados


Dirección, Administración,
Planificación.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Un mejor resguardo de los bienes y
edificios del Instituto Tecnológico
Universitario Guatemala Sur


La adquisición de un sistema
completo de vigilancia por medio de
cámara y/o alarmas


El estudio de seguridad perimetral,
La cotización, compra e instalación
del sistema sugerido por los
expertos del ramo, adquiriendo por
medio del departamento de compra
el más adecuado y eficaz para el
área.


2 La implementación un sistema  de
vigilancia de los distintos ambientes
por medio de cámaras y/o Alarmas


Dirección,Administraciòn,
Planificación, Tesoreria,
Compras.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Preservar el área desde el punto de
vista ecológico ambiental.


Un plan de desarrollo sostenible
ambiental para el área, incluyendo
la preservación de las especies, un
inventario  de flora y fauna, análisis
de riesgos y estrategias a seguir
para minimizar el daño ecológico
de la región.


Que por medio de las facultades
que conforman el ITUGS, se
planifique acciones destinadas a
preservar el ambiente y la
convivencia humana con él, sin
dañarlo o haciendo lo mas mínimo
posible este daño, con planes de
conservacion ecologíca, investigac


1,2,3,4 Que se desarrolle un plan de
preservacion, conservacion y
sostenimiento ecológico ambiental
del área


Dirección, Administración,
Planificacion, Coordinacion
Academica.
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Fecha: 31-10-2011

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2722567.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración de Instrumentos
legales y administrativos


Elaborar el normativo interno por
cada una de las 5 carreras
aprobadas, Elaborar un manual de
Normas y procedimientos
administrativos, .


Con reuniones periódicas, elaborar
los distintos manuales apegados a
la legislación universitaria, así
como adecuar y socializar las leyes
y reglamentos. Propiciar el apoyo
de estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas, Escuela de
Adminstracio


1 Normar todas las actividades que
se desarrollan en el Instituto
Tecnológico Universitario
Guatemala sur.


Dirección, Administración,
Planificación


ITUGS Pag 29


