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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: R E C T O R I A
 Mision: 
A la USAC 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 entodas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacinales. 
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 académicos, estudiantes y todo cuanto tienda a la vinculación espiritual de los pueblos del istmo.

MISIÓN DE LA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Somos un equipo trasdisciplinario con capacidad de interpretar la realidad, visualizar escenarios, formular y coordinar la implementación de propuestas y políticas universitarias, según instrucción del
Consejo Superior Universitario, para cumplir con las funciones de investigación, docencia y extensión en cumplimiento del mandato constitucional.
 Vision:
 La USAC 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 proncipios éticos y excelencia académica.

VISIÓN DE LA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Somos el equipo de la Rectoría que lidera y coordina los procesos de planificación para el desarrollo integral de la USAc.
 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. Procesos recientes de aseguramiento de la calidad, acreditación, certificación
7. Presencia creciente de universidades privadas nacionales e internacionales con programas presenciales y virtuales
 Problemas: 
 1. Limitaciones financieras para atender a la población creciente de la Universidad.
2. Limitaciones de espacio físico para atender adecuadamente a la población estudiantil
3. Incremento en la demanda para el estudio de nuevas carreras y abordar nuevas áreas del conocimiento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: R E C T O R I A
Desafios: 
1. Mantener los estándares de calidad en la investigación, la docencia y la extensión como lo demanda la sociedad.
2. Responder a las necesidades de la sociedad guatemalteca de una forma efectiva y oportuna.
3. Continuar con el proceso de desconcentración y descentralización de la educación pública universitaria. 
Politicas: 
1. En el tema de desarrollo institucional:
     a) Descentralización
     b) Coordinación entre las Direcciones Generales 
     c) Modernización de los procesos administrativos
     d) Utilización eficiente del espacio físico y el reordenamiento territorial.

En el tema de incidencia y proyección nacional, se promoverán los espacios de diálogo y consenso entre los distintos actores de la sociedad, que colleven al debate y a la elaboración de propuestas que
resuelvan los problemas que aquejan a la población guatemalteca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: R E C T O R I A
Estrategias: 
. 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 la investigación en áreas que porduzcan nuevos conocimientos y que ayuden a transformar la realidad de la población guatemalteca.
Desarrolla las funciones de investigación, docencia y extensión de forma creativa, en un ambiente de libertad, formando una conciencia crítica y objetiva.
Libertad de cátedra como principio de la enseñanza universitaria.
Ser reconocida a nivel nacional y mundial como una universidad de calidad 
Respeta la diversidad y pluralidad de las ideas y pensamientos.
Metas: 
Es reconocida a nivel nacional e internacional como una universidad grande entre las grandes.
Se cuenta con el estudio de prefactibilidad para la creación de un nuevo centro regional universitario
Se cuenta con el estudio de prefactibilidad para la construcción de un Teatro Universitario
Se incrementa un 2% el número de graduados
Tiene 25 carreras acreditadas a nivel internacional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.01

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

Asignacion Q. 4949589.00
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
Porcentaje de las dependencias
supervisadas
Porcentaje de sesiones del C.S.U.
presididas

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
Seguimiento y monitoreo a todas
las dependencias de la Universidad
de San Carlos, del cumplimiento de
su POAs
Dirigir, conducir y concatenar lo
discutido por los diferentes
miembros del C.S.U.

1,2,3,4 Cumplir al 100% las resoluciones
del Consejo Superior Universitario
Supervisar a nivel superior al cien
por ciento  todas las dependencias
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala
Presidir al cien por ciento la
reuniones del C.S.U. programadas
en el año

Rectoría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06

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

Asignacion Q. 1493500.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementado el fortalecimiento de
la divulgación y promoción de los
diferentes programas becarios con
los profesores e investigadores de
los Centros Universitarios que
operan en el interior de la
República.

Cantidad de centros universitarios
en donde se han desarrollado
talleres informativos.

Tramitar la compra de un Pick UP
doble cabina que facilite el traslado
del personal de la Coordinadora a
los diferentes Centros
Universitarios para la realización de
los talleres informativos que se
programen.
Elaborar la programación y
calendarización de los talleres
informativos.
Elaborar los instrumentos de
trabajo para la realización de los
talleres programados
Desarrollar los talleres en los
Centros Universitarios con los
profesores e investigadores
invitados.

1,2,3,4 Para noviembre de 2013, se han
desarrollado talleres informativos
con los profesores e investigados
que laboran en los 18 Centros
Universitarios.

Dr. Cesar Morataya
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06

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

Asignacion Q. 1493500.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con el fortalecimiento de
la formación del personal
académico de la USAC,
coadyuvando en el mejoramiento
de la calidad en el cumplimiento de
sus funciones de investigación,
docencia y extensión.

Cantidad de docentes movilizados
al extranjero por medio del
Programa de Pasantías y Estancias
Cortas
Cantidad de profesores postulados
para realizar estudios de posgrado
en el Programa ALEGUA/DAAD del
Sistema Alemán de Intercambio
Académico.
Cantidad de profesores postulados
para realizar estudios de posgrado
en España, por medio del
Programa becario de FUNDACIÓN
CAROLINA.
.
.

Identificar ubicación, temática,
fechas y costos de los eventos
académicos que sean interés para
los profesores de las diferentes
unidades académicas.
Coordinar con las autoridades
académicas correspondientes, la
organización de la movilización de
los profesores participantes.
Acompañar y brindar la asesoría
administrativo financiera a los
profesores seleccionados para el
trámite de boletos, viáticos y
ayudas económicas.
Divulgación de la convocatoria del
programa de becas del Programa
ALEGUA/DAAD, 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.
Divulgación de la convocatoria del
programa de becas de Fundación
Carolina y por medios escritos y
electrónicos dirigidos a la
comunidad universitaria
Organización de talleres
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informativos en las unidades
académicas de la Universidad.
Realización de los talleres
informativos.
.
.

1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2013,
se han movilizado 150 docentes y
profesionales al extranjero por
medio del Programa de Pasantías y
Estancias Cortas 
Para el 31 de Octubre, 10 de
profesores ha sido postulados para
realizar estudios de posgrado en el
Programa ALEGUA del Sistema
Alemán de Intercambio Académico
-DAAD-.

Para el 31 de agosto, 4 de
profesores ha sido postulados para
realizar estudios de posgrado en
España, por medio del Programa
becario de FUNDACIÓN
CAROLINA.
.
.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06

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

Asignacion Q. 1493500.00
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

Promover actividades educativas,
artísticas y culturales orientadas a
estudiantes universitarios, de nivel
medio, diversificado y población en
general para contribuir a mejorar su
formación académica y fortalecer
los servicios de extensión de la
USAC con la sociedad
guatemalteca.

Cantidad de estudiantes que han
concluido sus estudios en el
Programa de Cursos Libres
Universitarios.

Reclutamiento de profesionales
comprometidos con la continuidad
del Programa de Cursos Libres
Universitarios en el Campus
Central y en centros universitarios.
Planificación de los cursos que se
van a impartir el área de
propedeúticos y área de
conocimientos básicos.
Preparación de material didáctico y
la logística necesaria para el
desarrollo de los cursos.
Preparación de los diferentes actos
de inauguración y clausura en el
Campus Central y en los centros
universitarios.
.

1 Para noviembre de 2013, 20,000
estudiantes han concluido sus
estudios en el Programa de Cursos
Libres Universitarios.

Lic. Henry Arriaga Contreras
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.06

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

Asignacion Q. 1493500.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con la formación integral
de los 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.

Divulgación del programa de
pasantías con estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas.
Acompañamiento a estudiantes
seleccionados para lograr su
aceptación e inscripción en las
universidades extranjeras con que
se cuenta un convenio de movilidad
académica. Asesoría para
continuar estudios de grado en
universidades extranjeras.

1,2,3,4 Para el 31 de diciembre de 2013,
se han aceptado a 6 estudiantes de
la Facultad de Ciencias Médicas, al
extranjero para realizar su práctica
del Electivo.

Dr. César Morataya
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender las solicitudes de opinión y
dictámenes provenientes de la DIGI
y asistir a las reuniones
convocadas por Consejo
Coordinador e Impulsor de la
Investigación -CONCIUSAC-  

% de las solicitudes de opinion y
dictámen provenientes de la DIGI
atendidas
% de asistencia a las reuniones
convocadas por Consejo
Coordinador e Impulsor de la
Investigación -CONCIUSAC-

Recepción de solicitudes de
opinion y dictámen solicitados
Analizar el contenido de los
documentos ingresados
Emitir opinion sobre documentos
ingresados
Solicitar Visto Bueno del
Coordinador General de
Planificación  
Aistencia a las reuniones de
CONCIUSAC
Solicitar directrices al Coordinador
sobre la posición de la CGP en los
distintos temas tratados
Elaboración de informes a
Coordinadora General de
Planificación 

1 90% de las solicitudes de opinion y
dictámen provenientes de la DIGI
son atendidas 
90% de asistencia a las reuniones
convocadas por Consejo
Coordinador e Impulsor de la
Investigación -CONCIUSAC-

René Villegas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Al finalizar el año se ha dado
seguimiento a las líneas
estratégicas del PE-USAC 2022
relacionadas con el tema de
investigación. 

Informe de avance presentado 1) Establecer la metodologia para
recopilar la información.
2) Recopilación de información con
los miembros del CONCIUSAC
3) Análisis de la información
4) Elaboración de informe
5) Entrega de informe 

1,2,3 Presentar un informe de avance de
las líneas estratégicas relacionadas
con el tema de investigación en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala con base a la
información recabada en el
Consejo Coordinador e Impulsor de
la Investigación -CONCIUSAC-. 

René Villegas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC elabora el POA en línea
con proceso y metodología
uniforme.

% de unidades ejecutoras de la
USAC que elaboran POA 2014
conforme a metodología y plazos
establecidos por la CGP
% de encargados de planificación
que han recibido capacitación,
inducción y asesoría para aplicar la
metología propuesta por la CGP
para elaborar POA 2014, al 30 de
mayo de 2013

Elaborar propuesta metodológica, e
instructivo para planificadores que
serán sometidos a aprobación del
CSU
Se da a conocer el instructivo para
la elaboración de POA 2014 a los
encargados de conducir el proceso
de elaboración de POA en las
diferentes unidades ejecutoras.
organizar y ejecutar 8 talleres de
capacitación a encargados de POA

2 100% de unidades ejecutoras de la
USAC elaboran el POA 2014
conforme a la metodología y plazos
establecidos por la CGP
90% de los encargados de
planificación reciben capacitación,
inducción y asesoría para aplicar la
metodología propuesta por la CGP
para la elaboración de la
programación operativa, durante el
primer semestre de 2013

Asesores Planificadores (6
asesores)
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
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 que realizan evaluaciones
trimestrales
número de evaluaciones
trimestrales presentadas para
consideración y aprobación del
CSU

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
Monitoreo permanente de los
ingresos de evaluaciones a la base
de POA, para enviar avisos, alertas
a los encargados de planificación
Actualización permanente y
administración de la base de POA
2013 para la evaluación del mismo.
 Talleres para divulgar la
metodología de seguimiento y
evaluación de POA
Consolidación y elaboración del
informe trimestral de POA, los
cuales se trasladan a la Secretaría
General para que el CSU lo
conozca y apruebe

1,2,3,4 100% 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

Asesores Planificadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La USAC cuenta con un sistema de
planificación universitaria proactivo
para consolidar la planificación
estratética

Número de sesiones ordinarias
realizadas por el CPUA

Organizar, convocar y realizar
sesiones ordinarias del CPUA
Darle seguimiento a los acuerdos
del CPUA

1 Se realizan al menos 2 sesiones
ordinarias del Consejo de
Planificación de Unidades
Académicas

Asesores Planificadores (Ana
Rosa Batres, René Villegas)A
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con una síntesis de la
información sobre la proyección
social, científica y docente a través
de los bienes y servicios que la
Universidad presta a las
comunidades del país, que da
cuenta de la forma en que invierte
los fondos provenientes de los
ingresos ordinarios del presupuesto
del Estado, cumpliendo con su
misión constitucional.

Número de unidades ejecutoras y
administrativas incluidas en el
inventario de servicios y bienes
brindados a la sociedad
guatemalteca, a junio de 2013
Cantidad de material producido que
sintetiza el inventario de bienes y
servicios que la Universidad brinda
a la sociedad. a septiembre de
2013
Número de propuestas sobre
modificaciones al  modulo de
información que debe fluir a la CGP
Cantidad de material escrito, audio
visual y digital sobre la síntesis de
los servicios y bienes brindados por
la USAC a la sociedad, entregados
a las autoridades universitarias,
planificadores, sociedad civil y
público en general

Revisar la 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.
Buscar y recopilar la información
necesaria para integrarla al modulo
de información  sobre producción
de bienes y de servicios prestados
por las unidades ejecutoras de la
Universidad. 
Tabular, organizar e interpretar la
información recibida sobre bienes y
servicios universitarios prestados a
la sociedad guatemalteca
Elaborar  el material escrito, audio
visual y digital para informar sobre
los servicios prestados y bienes
producidos a la comunidad.
Entregar en cuarto trimestre el
material escrito, material audio
visual y digital a las autoridades
superiores, planificadores, actores
sociales, económicos, políticos y
público en general; divulgándose a
través de los Consejos de
Planificación y medios en general.  
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4 En  junio2013 se tiene inventario de
bienes y servicios que 43 unidades
ejecutoras USAC brinda a la
sociedad guatemalteca
En septiembre 2013, se cuenta con
el material escrito, audio visual,
digital, debidamente organizado, 
con la información sobre los bienes
y servicios que la USAC brinda a la
sociedad para una fácil utilización.
En octubre 2013 se cuenta con una
revisión para actualizar el modulo
de información universitaria
estableciendo las relaciones y tipos
de información sobre los bienes y
servicios universitarios que deben
fluir a la CGP de parte de cada
unidad académica y administrativa.
En octubre 2013 se cuenta con una
revisión para actualizar el modulo
de información universitaria
estableciendo las relaciones y tipos
de información sobre los bienes y
servicios universitarios que deben
fluir a la CGP de parte de cada
unidad académica y administrativa.

Edgar Ponce
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El desarrollo de nueva
infraestructura, así como la
optimización de la existente en la
USAC, se hace conforme a un plan
de desarrollo urbano integral,
fundamentado en las perspectivas
de desarrollo académico y físico, el
bienestar y confort de la comunidad
universitaria, en el ámbito del
desarrollo sostenible.

Número de componentes de la
EDUI desarrollados a noviembre de
2013
Número de actividades mensuales
realizadas

Análisis de situación y tendencias
en el contexto urbano de los
campus universitario
Priorización de los componentes de
la EDUI para definir el orden de
ejecución.
Establecimiento del programa de
comunicación, divulgación, etc.

1,2,3,4 Se desarrolla y socializa al menos
un nuevo componente de la
estrategia de Desarollo Urbano
Integral.
Se llevan a cabo una actividad
mensual de comunicación,
divulgación y/o socialización de la
EDUI.

Edgar Ponce
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
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 Coordinadora General de
Planificación orienta el uso eficiente
del espacio físico en los Campus
Universitarios.

Para el segundo semestre del año
2013, se han desarrollado los 7
componentes del Plan Maestro
para el CUNOC.

Actividad de campo y
reconocimiento en el CUNOC.

2 Al finalizar el año 2013, presentar
el documento al Consejo Superior
Universitario para su aprobación.

COMISIÓN DE
INFRAESTRUTURA (Arq. Omar
Marroquín Pacheco, Dr. Raúl
Monterroso, Henry Fuentes,
Jorge Urias).
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración del documento Plan
Maestro del Manual de Intervensión
del espacio abierto de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, totalmente terminado y
revisado para el tercer trimestre del
año 2013.

El documento elaborado y
aprobado para el tercer trimestre
del año 2013

Trabajo de campo que consiste en
estudio de señaletica, estudio de
barreras arquitectónicas, mobiliario
urbano, trasporte público interno y
otros.

3 Contar con el Documento del Plan
Maestro y el Manual de
Intervensión del espacio abierto de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala, para el tercer trimestre
del año 2013.

Arq. Omar Marroquín Pacheco,
Dr. Raúl Monterroso, Jorge
Urías, Henry Fuentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo del Diplomado de
Planificación Universitaria para el
segundo trimestre del año 2013

Al finalizar el segundo trimestre del
año 2013, se tengan los 8 Modulos
del Diplomado en Planificación
Universitaria impartidos.

Coordinación con la Facultad de
Arquitectura para la acreditación
del Diplomado en Planificación
Universitaria.
Coordinación con los Profesores
que impartiran los 8 Modulos.
Coordinación Logistica para el
desarrollo de los 8 Modulos.

1 Desarrollo de los 8 Modulos del
Diplomado de Planificación
Universitaria para el segundo
trimestre del año 2013.

Arq. Omar Marroquín Pacheco,
Dr. Raúl Monterroso, Lic. Otto
Villegas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo de un Modulo de
Información de Tesorería para
Planificadores, para el tercer
trimestre del año 2013.

Número de unidades que tienen el
modulo instalado  en el tercer
trimestre del año 2013.

Coordinar con Presupuesto de la
Dirección Financiera, la gestión
para la implementación del Modulo
de Información de Tesorería para
Planificadores, el cual debe estar
totalmente probado y corriendo 

3 Contar con el Modulo de
Información de Tesorería para
Planificadores, probado y puesto
en funcionamiento, en al menos 15
unidades para el tercer timestre del
año 2013.

Arq. Omar Marroquín Pacheco,
Dr. Raúl Monterroso, Lic. Otto
Villegas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender solicitudes que ingresan a
la Coordinadora General de
Planificacion con relacion a
Dicatamenes, opiniones, asesorias
y Apoyo Tecnico provenientes de
unidades academicas y
administrativas de la Universidad
de San carlos de Guatemala.

% de las solicitudes de
Dictamenes, Opiniones, Apoyo
Tecnico y asesorias son atendidas.

1.-  Recibir documentos para
Dictaminar y Opinar proyectos
relacionados con la Universidad.
2.-  Coordinar y evaluar proyectos
conjuntamente con el equipo de
Infraestructura.
3.-  Elaboracion de Dictamenes y
Opiniones pedidos por la
Universidad para el desarrollo de
los proyectos.
4.-  Revision de solicitudes de
proyectos varios.
5.-  Asesoramienmto de proyectos
de Infraestructura. 

1,2,3,4 El 90% de las solicitudes de
Dictamenes, Opiniones, Apoyo
Tecnico y asesorias son atendidas.

Erick Cifuentes

Rectoría Pag 23



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
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

Vicular a la Coordinadora General
de Planificación con las
autoridades superiores

porcentaje de autoridades visitadas Plan de visitas (Agenda)
Definición de materiales a utilizar
Definición de temas a abordar
(contenido temático)

1,2,3,4 Haber visitado al 80% de
autoridades universitarias 

Carmen Cuevas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr optimizar el uso de la
asignación presupuestaria, para
contribuir al buen desempeño de
las funciones en la Coordinadora

Porcentaje de la ejecución
presupuestaria realizada

Descarga de nóminas de sueldos,
ordenes de compra, compras por
medio del fondo fijo, viáticos y
combustibles

1 Para noviembre del 2013, se haya
ejecutado como mínimo del 95%
del presupuesto asignado

Otto Aníbal Villegas Villatoro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Coordinadora General de
Planificación se cuenta con un
inventario de bienes fungibles y de
inventario

% porcentaje de actualización de
bienes de inventario

Dar seguimiento a los procesos de
alza y baja de bienes adquiridos o
desechado por la Coordinadora.

1 Para el mes de noviembre de 2013,
tener un inventario de bienes
fungibles y de inventario,
actualizado en los registro
auxiliares en un 100%

Otto Aníbal Villegas Villatoro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Coordinadora General de
Planificación se cuenta con con
materiales y suministros para el
buen funcionamiento de la misma.

Número de solicitudes atendidas Inventario al inicio del año por
producto, actualización  de los
controles

1 Las solicitudes de materiales y
suministros sean atendidas 

Nora Samantha Service del
Aguila
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En la Coordinadora General de
Planificación se cuenta con un
sistema de BACKUP, para la
protección de la información
generada en la misma

Número de Backups realizados a
los equipos de cómputo de la
Coordinadora

Actualizar las carpetas creadas
para grabar en cada una de las
computadoras de la Coordinadora

1,2,3,4 Realizar un Backup mensual a los
equipos de cómputo de la
Coordinadora

Edgar Ferando Arroyo Castillo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación, cuenta con un Blog
para su comunicación interna y
externa actualizado

Número de actualizaciones
realizadas

Eliminar y crear entradas, contestar
y dar seguimiento a comentarios,
actualizar la herramienta

1,2,3,4 El Blog de la Coordinadora, se
actualiza por lo menos 2 veces al
mes

Edgar Fernando Arrroyo Castillo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Al finalizar el año la CGP cuenta
con una propuesta de revitalización
y revalorización patrimonial de la
Casa Patronal de la finca Bulbuxyá
donada a la USAC para la Facultad
de Agronomía por Flavio Herrera.

Documento entregado al
Coordinador General de
Planificación de la USAC.

1.	Realizar visita de campo
2.	Búsqueda de documentación
3.	Mesas de trabajo
multisectoriales
4.	Elaboración de propuesta
5.	Asesoramiento y seguimiento a
la Facultad de Agronomía en la
re-vitalización
6.	Unificación y diagramación de
documento

1,2,3,4 Elaborar un documento de la
propuesta para la revalorización
patrimonial de la Casa Patronal de
la finca Bulbuxyá donada a la
USAC por Flavio Herrera.

Liliam Santizo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.07

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

Asignacion Q. 2059035.00
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

Al finalizar el 2013 la CGP cuenta
con el Reglamento para el Manejo
y Revitalización del Campus
Central de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, para que la
USAC cumpla con lo estipulado en
la "Ley para la Protección del
Patrimonio Cultural de la Nación",
emitido en el Decreto No. 26-97.

Documento entregado al
Coordinador General de
Planificación de la USAC.

1.	Búsqueda de documentación
2.	Mesas de trabajo
3.	Elaboración de propuesta
4.	Unificación y diagramación de
documento

1,2,3,4 Elaborar un documento de la
propuesta del Reglamento para el
Manejo y Revitalización del
Campus Central de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.

Liliam Santizo y Javier Barrios  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.09

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

Asignacion Q. 552069.00
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. Realizar análisis o
estudios para apoyar las decisiones
de Rectoría de carácter estratégico
en el área administrativa, desarrollo
organizacional y de extensión.
Realizar conjuntamente con el
equipo de Consejeros, análisis de
coyuntura y tendencias de temas
de trascendencia institucional,
nacional y regional. Preparar y
redactar proyectos de
pronunciamientos o manifiestos
ante problemas nacionales, que a
juicio del Consejo Superior
Universitario o del Rector deben de
divulgarse.

Porcentaje de solicitudes resueltas.
Porcentaje de documentos y oficios
emitidos.
Porcentaje de temas analizados
Número de asuntos atendidos
Número de pronunciamientos
requeridos

Atender solicitudes del señor
Rector y Análisis, opinión y
resolución de consultas.

Reuniones periódicas con el
Rector.

Recopilar información para análisis
y elaboración de documentos para
apoyo de Rectoría.
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.

1,2,3,4 Asesorar al Rector en el 100% de
las consultas, en diferentes temas.
Elaboración del cien por ciento de
oficios y documentos solicitados
Analizar el cien por ciento de los
temas presentados en  el año
sobre coyuntura y tendencias de
temas actuales y trascenentales y
Dar seguimiento al total de los
asuntos atendidos por el Rector.
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. 

Asesores y Consejeros
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 511108.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, cuenta con
instalaciones propias con el
próposito de brindar hospedaje a
precios cómodos,  ó solicitando a
las Unidades Acádemicas
donaciones voluntarias
consistentes en insumos  que
pueden obtener en el departamento
de Almacén de la Usac y en casos
muy excepcionales gratuito a 
personal del  extranjero que brinda
apoyo a la USAC, con proyectos de
investigación, docencia,intercambio
etc.Además se proporcina
hospedaje a docentes y
estudiantes del interior de la
republica que viajan a la capital por
asuntos relacionados con trámites
acádemicos ó con el próposito de
participar en Congresos o
Seminarios impartidos en las
diferentes unidades acádemicas.

Número de personas atendidas en
Casa Santo Tomás y Casa de
Protocolo Zona 1

Cada tres meses se coordina con
el departamento de Servicios
Generales revisiones generales a
la infraestructua de dichos
inmuebles para que se encuentren
en optimas condiciones.Para poder
dar una atención de calidad a
nuestros huéspedes,
mensualmente se abastecen los
albergues con insumos necesarios
para prestar los servicios básicos.

1 Durante el año 2,013 se tiene
contemplado en base a informes de
años anteriores que podamas
albergar a un número apróximado
de 1,000 personas en el Albergue
Casa de Protocolo, zona 01 y 500
en Casa Santo Tomás, durante
todo el año.

Lic. Mario Alexander Velásquez
e Iliana Noemy Pineda
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Al finalizar el año 2,013 los padres
y madres de familia del Jardín
Infantil y Colegio, cuentan con una
comunicación efectiva.

Número de Circulares informativas
entregadas.

Recopilación de información a
brindar, elaboración de las notas,
autorización de la
Coordinación,entrega de notas y
archivo.

1,2,3,4 Elaboración de 50 circulares
informativas a los padres y madres
de familia durante el ciclo escolar.

Coordinadoras de ambas
jornadas del Jardín Infantil y
Colegio Rey Carlos II.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Información en forma personal las
actividades a los padres y madres
de familia.

Número de padres y madres
representantes de familia con
información en forma personal.

Convocatoria a padres para su
asistencia, listados de asistencia,
elaboración a información a
entregar, archivo de listados.

1,2,3,4 Lograr la comunicación con 115
padres y madres represantes de
cada familia, para informar acerca
de las actividades.

Coordinadora de ambas jornadas
y área de Psicología y colegio.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la comunicación del
nucleo familiar entre niños y niñas y
sus padres.

Número de sesiones otorgadas. Convocatoria padres y madres,
establecer comisiones, reuniones
con padres de familia y ficha de
información del menor.

1,2,3,4 230 sesiones en el área de
psicología.

Área de Psicología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el Curso de
Vacaciones a niños y niñas hijos de
trabajadores y estudiantes de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Número de niños atendidos. Organizar talleres recreativos y
educativos, de destreza y
habilidades, informe de actividades
y listados de asistencia.

4 Atención a 85 niño y niñas de
diferentes edades.

Todo el personal.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Al finalizar el 2013 el personal del
Jardín Infantil y Colegio se
encuentra capacitado.

Número de capacitaciones
realizadas.

Solicitud diferentes actividades, el
Ministerio de Educación y
Secretaría de Bienestar Social y
archivo de cronograma de
actividades y ficha de asistencia
que se capacitó.

1,2,3,4 4 capacitaciones al año. Coordinación Jardín Infantil ,
supervisión Jardín Infantil ,
Coordinación Colegio Rey Carlos
II.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informar sobre las distintas
actividades a todos los padres y
madres de familia.

Número de calendarios elaborados
y listado de padres que recibieron
su calendario.

Presentar formato para la
impresión del mismo, solicitud a
Editorial universitaria para su
impresión, entrega a los padres y
madres de familia, recopilación de
listados de entrega.

1 Impresión de 300 calendarios. Coordinación del Jardín Infantil ,
Coordinación de Preprimaria y
Subdirección.

Rectoría Pag 39



Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Universidad de San Carlos de
Guatemala ha brindado inducción a
practicantes que prestan sus
servicios en el Jardín Infantil.

Número de estudiantes inducidos. Orientar a las practicantes en las
diversas áreas para que se
cumplan los planes y objetivos de
las mismas, recibir las solicitudes
de practicantes, archivo de
practicantes aceptados y listas de
asistencia de los mismos.

3,4 Inducir a un grupo aproximado de
15 estudiantes.

Coordinación y Subdirección del
Jardín Infantil y Coordinación de
preprimaria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer el nivel de desarrollo de
cada niño o niña del centro y dar
aprestamiento a los que presentar
áreas débiles en su desarrollo.

Número de niños y niñas
evaluados.

Aplicación de pruebas, análisis de
resultados, entrega de informe a
los padres y madres y archivo de
ficha del menor.

1,2,3,4 Evaluar a 152 niños del Jardín
Infantil.

Área de Psicología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimular a todos los infantes de
Lactancia y Maternal.

Número de niños y niñas
estimuladas.

Practicar programas de
estimulación temprana y registro de
actividades realizadas.

1,2,3,4 Estimulación temprana a 68 niños y
niñas diariamente.

Área de Psicología y niñeras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer las aptitudes de
conciencia fonólogica de los niños
de preparatoria.

Número de niños y niñas
evaluadas.

Evaluación de Prelectura e informe
de la evaluación. 

3,4 Evaluar a 14 niños y niñas. Área de Psicología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realización de talleres orientados a
los padres y madres en temas
relacionados con la Educación
Integral de sus hijos e hijas.

Número de actividades realizadas. Charlas, talleres y forums para
padres, elaboración de documentos
de apoyo, notas informativas,
invitaciones y listado de asistencia.

1,2,3,4 Realizar 4 actividades de Escuela
para padres.

Coordinadora Jardín Infantil y
área de Psicología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un mejor apoyo en el
área de Psicología del Jardín
Infantil y Colegio.

Número de estudiantes apoyando
al Jardín Infantil.

Gestion con la Escuela de
Psicología de la Universidad de
San Carlos de Guatemala,
inducción a los estudiantes sobre
actividades a realización e informe
del mismo, y listado de estudiantes
que apoyan. 

1,2,3,4 Cuatro estudiantes de la Escuela
de Psicología apoyando al Jardín
Infantil y Colegio.

Coordinación de Jardín Infantil y
Área de Psicología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimular las Relaciones
Interpersonales de los niños y
niñas del Colegio Rey Carlos II
mediante el intercambio con otras
instituciones en actividades
recreativas, educativas y culturales.

Número de actividades realizadas. Recepción de invitación, solicitud
de autorización al Ministerio de
Educación , autorización de los
padres y madres de familia,
búsqueda de transporte y control
de asitencia de niños y niñas. 

2,3 3 actividades realizadas con otras
instituciones.

Coordinación Jardín Infantil
ambas jornadas, coordinación de
preprimaria, maestras y niñeras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Al finalizar el año 2,013 los niños y
niñas cuentan con un estado
nutricional optimo. 

Número de evaluaciones
nutricionales realizadas en el año. 

Evaluación del niño y niñas e
informe del estado nutricional a
padres y madres.

1,2,3,4 Realización de 1000 evaluaciones
nutricionales.

Área de Nutrición y Coordinación
del Jardín Infantil.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Al finalizar el año 2,013 los padres
y madres de familia del Jardín
Infantil cuentan con información
sobre el Desarrollo Físico de su hijo
o hija.

Número de evaluaciones
realizadas.

Toma de peso, talla e informe a
padres de familia.

1,2,3,4 300 evaluaciones sobre el
desarrollo físico del niño o niña.

Área de Nutrición.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

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

Meta 1: En esta meta no existe
indicador puesto que se
determinara por el número de
gestiones que las unidades
ejecutoras realicen y liquiden según
calendarios preestablecidos, para
el efecto.
Meta 2: En esta meta tampoco
existe indicador puesto que estas
se determinaran de acuerdo a la
emisión de normas, acuerdos y
circulares que cada uno de los
departamentos de la Universidad
elabora en el transcurso de la
actividad administrativa.
Meta 3: El indicador sera el número
de capacitaciones y visitas
periódicas durante el año.  Cuatro
capacitaciones, cuatro visitas
periódicas de apoyo.
Meta 4: El indicador será reuniones
semestrales durante el año.  Una
reunión semestral con los centros
regionales asignados al proyecto
Nodo Regional de Occidente.
Meta 5: Requerir a las unidades el
cumplimiento de los calendarios
preestablecidos para la
documentación presentada
referente a nomramientos,
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solicitudes de documentos
pendientes, liquidaciones de
documentos pendientes,
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 las
áreas de Presupuestos, Recursos
Humanos y Auditoria.
Programar, convocar y asistir a las
reuniones establecidas, una por
trimestre por cada una de las
Unidades
Programar, convocar y asistir a las
reuniones con las actividades, una
por semestre.
El envío de documentación
revisada, visada y aprobada para el
archivo correspondiente a oficinas
centrales USAC.  Una por semana
durante todo el año.

1,2,3,4 Velar por la racionalidad, probidad
y transparencia del gasto público
de los centros universitarios de la
región del suroccidente.
Remitir la normativa universitaria
de reciente emisión e información
específica de cada uno de los
departamentos que integran el
proyecto a los distintos centros
regionales asignados al Nodo
Regional de Occidente.
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 de impresión: 31-10-2012

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: 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

La USAC cuenta con lineamientos
de política de medio ambiente, en
el marco de acuerdos nacionales e
internacionales, así como de las
políticas nacionales de medio
ambiente, para ser líder en el
cuidado del medio ambiente para
coadyuvar al desarrollo humano.

número de herramientas de política
ambiental de la USAC en ejecución
número de mesas de trabajo
ambiental que están operando

Consensuar la propuesta de
herramientas de la política
ambiental de la USAC
Organizar, instalar y coordinar el
trabajo de las mesas de trabajo

1,2,3,4 Para junio 2013 se cuenta con las
herramientas de la política
ambiental de la USAC
La CPG coordina  al menos 7
mesas de trabajo correspondientes
a cada una de las líneas de política
ambiental.

Ana Rosa Batres, Lilliam Santizo,
Javier Barrios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

La USAC ha definido un nuevo
escenario para el año 2050 como el
marco para la planificación
estratégica a largo plazo

Número de actores identificados. 
Número de escenarios construidos.

Recopilación, análisis y síntesis de
información.  Identificación de
actores.  Convocatoria de actores. 
Mesas de trabajo, talleres para
definir la metodología y para la
discusión y elaboración del
documento. Presentación del
documento.

1,2,3,4 Identificar y convocar al menos 15
actores para definir la metodología
para la construcción del escenario
USAC 2050.  Se cuenta con la
identificación de un escenario
tendencial, un escenario optimista y
un escenario pesimista para la
USAC 2050.  Propuesta
presentada a las autoridades
universitaria.

Coordinador General de
Planificación y asesores
planificadores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
planificación cumple con
requerimientos por parte de la
Coordinadora de Información
Pública de la USAC

Porcentaje de requerimientos
atendidos.  Número de
convocatorias atendidas.

Revisión de requerimiento,
recopilación de información
requerida y envio a la CIP-USAC

1,2,3,4 Atender el 100% de los
requerimientos ingresados a esta
Coordinadora General de
Planificación y asistir a las
convocatorias.

Coordinador General de
Planificación y asesores
planificadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
planificación mantiene una
presencia proactiva en las
instancias en las que por ley forma
parte (Comisiones y Consejos de la
USAC) y todas aquellas para las
que fuera convocado o nombrado.

Porcentaje de asistencia a las
convocatorias

Recibir convocatoria, asistir a las
mismas, identificar puntos de
interés de la Coordinadora General
de Planificación en el ámbito de las
diferentes comisiones. Elaboración
de informe respectivo.

1,2,3,4 Participar en el 80% de las
convocatorias recibidas

Coordinador General de
Planificador, asesor planificador
asignado al Consejo
Académico-USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación participa en las
convocatorias del Consejo Editorial
de Revista de la USAC con el
proposito de aportar experiencias y
conocimiento para conservar la alta
calidad y carácter vanguardista de
ésta publicación.

Porcentaje de asistencia a las
sesiones del Consejo Editorial de la
Revista de la USAC.  Número de
áreas temáticas en las que se
participó.  Número de propuestas
artísticas definidas.

Recibir convocatoria, asistir a
sesiones, revisar contenidos,
revisar propuestas artísticas,
revisar borradores, revisar edición
final.

1,2,3,4 Asistir al 80% de las convocatorias
del Consejo Editorial de Revista de
la USAC.  Contribuir a la definición
temática y propuesta artística para
los 4 números del año 2013.

Coordinador General de
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar desde el Consejo de
Docencia de la USAC, que todas
las redes curriculares a nivel de
licenciatura contemplen la
formación en Planificación
Estratégica. 

Número de carreras incluidas en el
inventario del Consejo Académico
de la USAC que contemplan la
Planificación Estratégica
Porcentaje de carreras que
incorporan contenidos de
Planificación Estratégica en sus
pensa de estudio

Presentar petición documentada al
Consejo Académico de la USAC. 
Mantener una posición de gestión y
convencimiento del tema ante el
Consejo Académico de la USAC.

1,2,3,4 Lograr que el Consejo de Docencia
de la USAC informe a la CGP las
carreras a nivel de licenciatura que
incluyen en su pensum la
Planificación Estratégica.  
Que el Consejo Académico de la
USAC impulse la incorporación de
los contenidos de Planificación
Estratégica, Elaboración y
Evaluación de Proyectos en las
carreras que aún no lo contemplan.

Coordinador General de
Planificación y asesor
planificador asignado al Consejo
Académico de la USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 959776.00
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

El Centro de Estudios de Desarrollo
Seguro y Desastres –CEDESYD-
realiza actividades que
retroalimentan a la docencia y a la
investigación en temas de gestión
para la reducción de riesgo a
desastres.

Informes impresos de las
actividades realizadas y los listados
de estudiantes que participaron en
las actividades

Se coordina con las diferentes
unidades académicas de la
Universidad la realización de
actividades de educación no formal
en temas de gestión para la
reducción de riesgo a desastres y
desarrollo seguro.

1,2,3,4 Se realizan al menos dos
actividades anuales con
estudiantes de la Universidad de
San Carlos en las que se
retroalimente la docencia y la
investigación en temas de Gestión
para la Reducción de Riesgo a
Desastres.

El director del CEDESYD y los
coordinadores de las áreas
programáticas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 959776.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro de Estudios de Desarrollo
Seguro y Desastres –CEDESYD-
socializa información actualizada
sobre Gestión para la Reducción
de Riesgo a Desastres ante la
comunidad universitaria.

Copia impresa o digital de las
publicaciones realizadas.

Se gestiona ante los medios de
comunicación de la USAC espacios
para la divulgación del
conocimiento técnico y científico.

1,2,3,4 Se realizan al menos tres
publicaciones de temas
relacionados con la gestión para la
reducción de riesgo a desastres y
desarrollo seguro.

El director del CEDESYD y los
coordinadores de las áreas
programáticas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 959776.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD realiza investigación
sobre las necesidades del curriculo
universitario en temas de gestión
para la reducción de riesgo a
desastres y desarrollo seguro.

Copia impresa del documento de
diagnóstico realizado.

Se planifica y coordina la
realización de la investigación con
la colaboración de estudiantes
universitarios.

1,2,3,4 Se cuenta con un diagnostico del
conocimiento de la gestión para la
reducción de riesgo a por parte del
estudiante universitario.

El director del Centro de
Estudios de Desarrollo Seguro y
Desastres y los coordinadores de
las tres áreas programáticas.  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 959776.00
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

El CEDESYD promueve la cultura
de prevención dentro de la USAC a
través de la educación
extracurricular.

Copia impresa del informe de las
actividades realizadas y los listados
en físico de las personas que
participan.

Se coordina con las diferentes
unidades académicas de la
Universidad la realización de
actividades de educación no formal
en temas de gestión para la
reducción de riesgo a desastres y
desarrollo seguro.

1,2,3,4 El CEDESYD realiza al menos tres
actividades de educación
extracurricular en temas de gestión
para la reducción de riesgo a
desastres y desarrollo seguro con
la comunidad universitaria.

El director del Centro de
Estudios de Desarrollo Seguro y
Desastres y los coordinadores de
las tres áreas programáticas.  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.17

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS DE DASARROLLO SEGURO Y DESASTRES
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 959776.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El CEDESYD contribuye al
fortalecimiento de la gestión para la
cooperación nacional.

Copia impresa de documentos de
comunicación y acercamiento entre
CEDESYD y las entidades de
cooperación en temas de GRRD
contactadas. Copia impresa de los
listados de participación en
reuniones de acercamiento.

El CEDESYD realiza el
acercamiento con entidades de
cooperación nacional para iniciar la
cooperación inter institucional para
la Gestión para la reducción de
riesgo a desastres y el desarrollo
seguro.

1 El CEDESYD establece vínculos
con al menos dos entidades de
cooperación nacional en temas de
gestión para la reducción de riesgo
a desastres.

El director del Centro de
Estudios de Desarrollo Seguro y
Desastres y los coordinadores de
las tres áreas programáticas.  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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. Envío 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 de impresión: 31-10-2012

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

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, actualiza e implementa
una herramienta que permita
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 de impresión: 31-10-2012

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

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 de impresión: 31-10-2012

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

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. 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 y 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 y
Coordinador de Información
Pública.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

La Universidad de San Carlos de
Guatemala, debe crear un catalogo
de información clasificada, si
cuenta con ella, 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 información reservada. Recopilación de la información con
posibilidades de reservar.
Análisis de información para
reservar, si la hubiere.
 Resolver si se clasifica como
información reservada.
Divulgar el catalogo de información
reservada.

4 Para noviembre, clasificación de
información reservada de la USAC.

Coordinador de Información
Pública y Asesor Jurídico de
Información Pública.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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 de impresión: 31-10-2012

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

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.

Confirmación de Titulares y
Suplentes de la red de enlaces.
 Actualización de la base de datos
de la red de enlaces.
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 de impresión: 31-10-2012

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

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 de impresión: 31-10-2012

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

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 de impresión: 31-10-2012

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

 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.

1,2,3,4 Durante 2013 llevar a cabo una
reunión con personas de una de las
Oficinas de Información Pública del
Departamento de Guatemala.

Coordinador de Información
Pública, Asistente Técnico
Administrativo y Oficinistas. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

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

Asignacion Q. 1145445.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estrechar vínculos de cooperación
con redes académicas nacionales y
organizaciones de la sociedad civil
local para incrementar las
competencias del Instituto y de la
USAC.

Generar el diseño de 2 proyectos
de cooperación con redes
nacionales. 

Participacion en 5 redes de
investigación social con
instituciones públicas y privadas del
país.

Participación en reuniones
interinstitucionales

2,3,4 100% de los  proyectos ejecutados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

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

Asignacion Q. 1145445.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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

Participacion en 5 redes de
investigación social con
instituciones públicas y privadas del
país.

Participación en talleres nacionales
e internacionales

1,2,3 100% de participación en talleres Dirección y Profesores titulares
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

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

Asignacion Q. 1145445.00
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 3 diseños de proyectos
de investigación para el concurso
anual que promueve la DIGI con
recursos del fondo de investigación
de la USAC

3 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 para los proyectos de 
investigación.

1 100% de los diseños elaborados y
presentados a concurso.

Director y Profesores titulares e
interinos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

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

Asignacion Q. 1145445.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estrechar vínculos de cooperación
con redes universitarias
internacionales para incrementar
las competencias del trabajo
académico del Instituto y de la
USAC.

Formular un currículum de
capacitación sobre modelos de
desarrollo social comunitario. 

Generar un diagnóstico sobre el
acceso y permanencia de
estudiantes en condiciones de
vulnerabilidad en la USAC. 

Particpación en reuniones
interinstitucionales

Participación en talleres nacionales
e internacionales

1,2,3,4 100% de participación en redes
universitarias internacionales.

Coordinador Area Educación
IDEI 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

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

Asignacion Q. 1145445.00
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 interetnicas 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.

Asistencia a reuniones de redes
insterinstitucionales, informes de
participación de docentes en redes

1,2,3,4 100% de las reuniones anuales

100% de informes de los resultados
de coordinación interinstitucional

Dirección, profesores titulares e
interinos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

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

Asignacion Q. 1145445.00
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

Establecer un programa de
capacitación para fortalecer las
habilidades de investigacion del
personal del IDEI con el propósito
de darle sostenibilidad a sus áreas
de estudio y ampliar sus líneas de
acción.

2 cursos de capacitación
ejecutados

Profesionales y personal
administrativo del Instituto
participan en los cursos

1.  Determinación de necesidades
de capacitación
2.  Elaboración de programas y
organización de los cursos
3.  Selección de docentes
4.  Invitacion y selección de los
participantes
5.  Preparación espacios físicos,
mobiliarios y material

2,3 100% de los cursos ejecutados

100% de profesionales del IDEI y
personal administrativo participan
de los cursos

Dirección IDEI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

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

Asignacion Q. 1145445.00
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

Formación de competencias en
interculturalidad en docentes
universitarios.

200 docentes universitarios utilizan
competencias para la planificación,
ejecución y evaluación de sus
programas de docencia.

4 cursos sobre interculturalidad
para docentes. 

2,3,4 100% de los cursos realizados
100% de los profesores
capacitados en interculturalidad

Coordinadores de áreas IDEI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

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

Asignacion Q. 1145445.00
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 diálogos de saberes
entre conocimientos científicos
hegemónicos y conocimientos
tradicionales locales entre docentes
universitarios.

200 docentes sensibilizados para
incorporar conocimiento indígenas
en el currículum universitario. 

4 "diálogos de saberes" en
diferentes unidades académicas de
la USAC.

2,3,4 100% "diálogos de saberes"
realizados

Area educación IDEI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

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

Asignacion Q. 1145445.00
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 300 estudiantes
indígenas inscritos en las carreras
universitarias de la ciudad capital.

300 estudiantes involucrados en el
programa

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

1 100% de seminarios y talleres
realizados. 
100% de actividades recreativas
realizadas

Area Educación IDEI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.3.01

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

Asignacion Q. 1145445.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseminar los resultados de las
investigaciones sobre tópicos que
afectan la identidad de los
diferentes grupos sociales del país,
las relaciones interétnicas y el
desarrollo de los pueblos indígenas
en forma de libros, revistas y
suplementos de periódico.

10 publicaciones en forma de
ensayos, ponencias, artículos y
resultados de investigaciones del
Instituto, sobre temas relacionados
con las áreas de investigación del
IDEI.

Invitar a profesores del Instituto y
especialistas para presentar
documentos que puedan ser
publicados en forma de ensayos,
ponencias, artículos o libros. 

2,3,4 100% de publicaciones realizadas. Coordinadores áreas IDEI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Cantidad de Unidades Académicas
de la USAC y Centros e Institutos
de Investigación del sub sistema
operativo del SINUSAC que
conocen la Política y Plan de
Equidad de Género en Educación
Superior PPEGES 2006-2014 y la
Agenda Universitaria de Investiga
Cantidad de integrantes
participando en Comisión
coordinadora e impulsora del Área
de Investigación del IUMUSAC.
Cantidad de estudios y proyectos
de investigación con enfoque de
género ejecutados en el 2013 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 2014
Cantidad de planes de actividades
de socialización pública de los
resultados de las investigaciones
del IUMUSAC en la USAC y otros
espacios.

Coordinación con las unidades
Académicas de la USAC y del Sub
Sistema Operativo del SINUSAC,
para promover la Política y Plan de
Equidad de Género en Educación
Superior PPEGES 2006-2014 y la
Agenda Universitaria de
Investigación en Estudios de las
Mujeres, las relaciones de género y
feminismo, AGUEM  a través de las
áreas, centros e institutos de
investigación.
Convocatoria, Integración  y 
fortalecimiento la Comisión
coordinadora e impulsora 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 y asesoría
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 2013 con el aval del
IUMUSAC
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Elaboración del plan de
organización y coordinación de
actividades de presentación pública
para socializar  los resultados de
los estudios y proyectos de
investigación avalados por el
IUMUSAC en la USAC y otros
espacios.

1,2,3,4 Promovida la Política y Plan de
Equidad de Género en Educación
Superior PPEGES 2006-2014 y la
Agenda Universitaria de
Investigación en Estudios de las
Mujeres, las relaciones de género y
feminismo, AGUEM , en 15
Unidades Académicas de la USAC
y 20 del Sub Sistema Operativo del
SINUSAC. 
Una Comisión  coordinadora e
impulsora del Área de Investigación
del IUMUSAC, integrada y
funcionando.
Dos de estudios y proyectos de
investigación con enfoque de
género en ejecución avalados por
el IUMUSAC
Dos de estudios y perfiles de
proyectos de investigación con
enfoque de género avalados por el
IUMUSAC presentados en la
Convocatoria DIGI - 2013
Dos planes de actividades de
socialización de los resultados de
los estudios y proyectos de
investigación avalados por el
IUMUSAC

Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de  informe final del
IUMUSAC del año 2005 al 2013 de
los avances de la investigación
universitaria con enfoque de
género y feminismo en la USAC.

Elaboración de un plan de trabajo
del informe de avances de
investigación universitaria con
enfoque de género y feminismo
impulsados por el IUMUSAC del
año 2005 al 2013.
Revisión de archivos de
investigadoras del IUMUSAC.
Elaboración de instrumentos para
la sistematización de la
información.

1,2,3 Un informe del año 2005 al 2013 de
los avances de la investigación
universitaria con enfoque de
género y feminismo desde el
IUMUSAC.

Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 del plan de
diseño del Curso de Investigación
2013 para incorporar del Enfoque
de Género y Feminista en las
áreas: social humanística, científico
asistencial y tecnológica en la
USAC.
Cantidad de participantes en el
Curso de Investigación 2013 en la
incorporación del Enfoque de
Género y Feminista en las áreas:
social humanística, científico
asistencial y tecnológica en la
USAC.

Elaboración de la propuesta del
plan de diseño del Curso de
Investigación 2013 y convocatoria
para promover la incorporación del
Enfoque de Género y Feminista en
las áreas: social humanística,
científico asistencial y tecnológica
en la USAC.
Desarrollar el Curso de
Investigación 2013 con Enfoque de
Género y Feminista  en las áreas:
social humanística, científico
asistencial y tecnológica en la
USAC, dentro del Programa de
Formación Especializada del Área
de Investigación del IUMUSAC.

1 Una propuesta de diseño del Curso
de Investigación 1013, para
promover la incorporación del
Enfoque de Género y Feminista en
las áreas: social humanística,
científico asistencial y tecnológica
en la USAC.
50 investigadoras/es docentes
estudiantes y profesionales
capacitados en el Curso de
Investigación 2013 para incorporar
el Enfoque de Género y Feminista
en las áreas: social humanística,
científico asistencial y tecnológica
en la USAC.

Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 convocatorias
Cantidad de propuestas de
participantes investigadoras
Cantidad de reconocimientos
otorgados a  investigadoras
destacadas de la USAC.

Elaboración de la convocatoria
para la  propuesta de investigadora
destacada del año 2013 en
estudios de la mujer, las mujeres,
género y feminismo para el
Reconocimiento “Sonia Guadalupe
Toledo Cancino”  otorgado por el
IUMUSAC. 
Informe de las participantes en la
Convocatoria.
Proceso de selección de la
investigadora destacada ´por el
IUMUSAC.
Entrega de premio y
reconocimiento a la Investigadora
destacada por el IUMUSAC 2013.

1 Una convocatoria para la propuesta
de reconocimiento académico,
otorgado por el IUMUSAC a la
Investigación Universitaria “Sonia
Guadalupe Toledo Cancino”, a la
investigadora destacada 2013 por
su especialidad en estudios de la
mujer, las mujeres, género y
feminismo en la USAC.

Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Cantidad de registros de asesoría a
investigadoras/es, docentes y
estudiantes universitarios e
instituciones nacionales e
internacionales en materia de
investigación universitaria con
enfoque de género y feminismo

Registro de asesorías a
investigadoras/es, docentes y
estudiantes universitarios e
instituciones nacionales e
internacionales en materia de
investigación universitaria con
enfoque de género y feminismo.

1,2,3,4 100% de registros de asesorías a
investigadoras/es, docentes y
estudiantes universitarios e
instituciones nacionales e
internacionales en materia de
investigación universitaria con
enfoque de género y feminismo.

Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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,
asistencial, tecnológico y social
humanístico dentro del SINUSAC.

Cantidad de convocatorias,
promocionadas  de proyectos de
investigación en el año 2013 de la
DIGI-USAC, del SINUSAC y del
CONCYT y de otras instituciones a
nivel nacional e internacional.
Cantidad de investigadoras
universitarias participando en las
convocatorias seleccionadas con
proyectos de investigación con
enfoque de género.

Promoción de las convocatorias de
proyectos de investigación en el
año 2013 de la DIGI-USAC, del
SINUSAC y del CONCYT y de
otras instituciones a nivel nacional
e internacional.
Promover la participación de
investigadoras universitarias en las
convocatorias seleccionadas para
el año 2013.

1,2,3,4 100% de promoción de las
convocatorias de proyectos de
investigación en el año 2013 de la
DIGI-USAC, del SINUSAC y del
CONCYT y de otras instituciones a
nivel nacional e internacionales.
Participación de 5 investigadoras
universitarias en las convocatorias
seleccionadas con proyectos de
investigación con enfoque de
género y feminismo.

Coordinadora de Área de
Investigación del IUMUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de pregrado, grado y
postgrado, en las áreas del
conocimiento científico, tecnológico
y social humanístico de cada
Unidad Académica de la USAC.   

Cantidad de propuestas
elaboradas, para incorporar el
enfoque de género en los
programas de pregrado, grado y
postrado de cada Unidad
Académica de la USAC  
Cantidad de Participantes durante
dos días del Congreso de Mujeres
Universitarias,   

Propuesta Metodológica para el
monitoreo para la incorporación del
enfoque de género en el currículo
Universitario.
realizacion del IX Congreso de
Mujeres universitarias 2013 

1,2,3,4 1 Propuesta Metodológíca de
Monitoreo sobre la incorporación
del enfoque de género en el
currículo Universitario. 
100% de  Asistencia  de
representantes de la Universidad
de San Carlos de Guatemala,
Sociedad Civil, Instituciones
Académicas  y otras

Iumusac, Area de Docencia ,
Comisión Catedra de la Mujer,
Dirección General de docencia y
otras instancias
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Cantidad de Estudios realizados
por el IUMUSAC para
institucionalizar  el enfoque de
género, como eje transversal en los
procesos de actualización curricular

Cantidad de Presentaciones
realizadas en Unidades
Académicas y Centros Regionales. 

Realizar una Investigación
Educativa “Modelo pedagógico de
Formación Docente de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala con enfoque de género”

Presentación de la Política y Plan 
de Equidad de Género en la
Educación Superior  2006-2012  y 
Agenda Universitaria de
investigación en estudios de las
mujeres, las relaciones e género y
feminismos.  

1,2,3,4 100% de ejecución de la
investigación realizada.  

10% de Unidades Académicas y
Centros Regionales visitados. 

Direccion iumusac, coordinadora
Area de Docencia y Comisión
Catedra de la Mujer
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 cursos con enfoque de
género, mediante la formación
dirigida a docentes, para la
apropiación y operativización de la
Política  y Plan de Equidad de
género en la Educación Superior.

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
EG

Curso  Cátedra  Alaíde Foppa 
CEIICH – UNAM 
IUMUSAC   

Promoción  dentro de las Unidades
académicas para  proponer 
Candidatas a Docentes para el
reconocimiento académico, a la
Docencia Universitaria “Mayra
Gutiérrez”.

1,2 1 Curso de la Cátedra Alaíde
Foppa.  
1 Reconocimiento académico,
otorgado a la Docencia
Universitaria “Mayra Gutiérrez”, por
le IUMUSAC, a la docente
destacada, al año

Direccion IUMUSAC, Area de
Docencia IUMUSAC, Comisión
Catedra de la Mujer . 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.2.1. Orientación de los procesos de enseñanza aprendizaje hacia el conocimiento de la realidad nacional y sus relaciones internacionales.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Potenciar la formación integral de
las mujeres universitarias con
enfoque de género, que responda a
las demandas de calidad,
pertinencia y productividad
necesarias, para contribuir al
desarrollo nacional y regional e
internacional. 

Cantidad de representantes por
Unidad Académica  

Fortalecimiento de la Comisión de
la Cátedra de la Mujer 

1,2,3,4 30%  de las Unidades Académicas
tienen delegadas en la Comisión
Cátedra de la Mujer  - IUMUSAC   

Direccion del IUMUSAC, Area de
 Docencia IUMUSAC y Comisión
Catedra de la Mujer 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Cantidad de Comisiones de las
mujeres y/o de género  en cada
unidad académica,  con
capacidades y habilidades para
impulsar la transversalización del
enfoque de género en el proceso
de enseñanza aprendizaje.  

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 integran las
Comisiones.  

1,2,3,4 2 Comisiones de las mujeres y/o de
género anuales con capacidades y
habilidades para  impulsar la
transversalización del enfoque de
género en el proceso de
enseñanza aprendizaje, en las
unidades académicas.  

Direccion de IUMUSAC, AREA
DE DOCENCIA IUMUSAC,
Comisión Catedra de la Mujer 

Rectoría Pag 93



Fecha de impresión: 31-10-2012

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

4 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
semipresencial  formación en
género, 

Curso de la Cátedra de la mujer
2013.  

2,3,4 1 curso dirigido al  personal
académico semipresencial  con
formación en Género.

Direccion IUMUSAC, Area de
Docencia IUMUSAC, Comisión
Catedra de la Mujer 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 integradoras
de extensión con las funciones de
investigación y docencia, que
garanticen elproceso educativo con
enfoque de género, con la finalidad
de formar profesionales, con alta
calidad académica, pertinencia y
competitividad.

Cantidad de guiones elaborados
del programa radial Mujeres y
universidad
Cantidad de emisiones del
Programa radial Mujeres y
Universidad
Edición de la revista Mujeres y
Universidad 2013
Cantidad de convocatorias de
prensa sobre actividades del
IUMUSAC
Cantidad de boletines de prensa,
productos periódisticos en
periódico universidad y cuñas
radiales sobre actividades del
IUMUSAC

Producción y difusión del programa
radial Mujeres y Universidad 
Emisión del programa radial
Mujeres y Universidad
Producción y publicación de la
revista Mujeres y Universidad 2013
Relacionamiento con medios de
comunicación para cobertura
informativa de actividades del
IUMUSAC
Gestión y difusión de actividades
del IUMUSAC en medios de
comunicación de la USAC

1,2,3,4 44 guiones al año del programa
radial Mujeres y Universidad
44 emisiones del programa radial
Mujeres y Universidad 
Edición de la Revista Mujeres y
universidad 2013
2 convocatorias de prensa sobre
actividades del IUMUSAC
Producción y difusión de 2
boletines de prensa, 2 productos
periódisticos en periódico
Universidad, y 2 cuñas radiales
sobre actividades del IUMUSAC

Coordinadora de Área de
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Cantidad de cartas de cooperación
par avalar académicamente
procesos de formación ciudadana
con enfoque de género
Cantidad de diseño curricular
asesorado 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
Asesoría de diseños curriculares
d4e procesos de formación
ciudadana con enfoque de género

1,2,3,4 1 carta de cooperación para avalar
académicamente procesos de
formación ciudadana con enfoque
de género
1 diseño curricular asesorado sobre
procesos de formación ciudadana
con enfoque de género , impulsado
por organización nacional y/o
internacional.

Coordinadora de Área de
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
formación científica, tecnológica y
social humanística con enfoque de
género y feminismo, que promueva
el lilderazgo, el desarrollo y los
aportes de las mujeres
guatemaltecas en la Academia, en
las áreas de Investigación,
Docencia y extensión

Cantidad de reconocimientos
académicos anuales  otorgados por
el IUMUSAC a la investigadora,
docente, extensionista,
administrativa y estudiante
universitaria destacada
Cantidad de mujeres universitarias
destacadas por sus acciones a
favor del desarrollo integral de las
mujeres en las áreas de
investigación, docencia, extensión,
administración y estudiantil.

Convocatoria, selección y
notificación de mujeres
universitarias destacadas
Difusión, organización y montaje de
envento público "Reconocimientos
a universitarias destacadas" en el
marco del Día Internacional de la
Mujer y Aniversario de IUMUSAC
sistematización del evento
"Reconocimientos a universitarias
destacadas 2013" aen un
documento

1 5 reconocimientos académicos
anuales otorgados por el IUMUSAC
a la investigadora, docente,
extensionista, administrativa, y
estudiante universitaria destacada
1 evento académico anual
desarrollado por el IUMUSAC para
reconocer a mujeres o colectivo de
mujeres universitarias destacadas
por sus acciones a favor del
desarrollo integral de las mujeres
guatemaltecas en las áreas de
investigación, docencia, extensión,
administración y estudiantil.

Coordinadora de Área de
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 en el Instituto
Universitario de la Mujer.

Cantidad de acciones de
articulación 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"

Coordinadora de Área de
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.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

alcanzar alto grado de participación
propositiva y socialmente
comprometida de las/os
representantes de designadas/os
de la USAC en las distintas
instancias, para cumplir con el
mandato constitucional de la
Política de Guatemala, los
Acuerdos de paz, Convenciones,
convenios y Tratados
Institucionales que incidadn en la
Política Nacional de Promoción y
desarrollo de las mujeres
guatemaltecas y Plan de Equidad
de oportunidades 2007-2014

Cantidad de delegaciones y
participación propositiva y
socialmente comprometida de
delegadas de los diferentes niveles
de la estructura organizativa del
IUMUSAC, que inciden en políticas
públicas a favor del desarrollo
integral de las mujeres guatema

Paarticipación en 3 delegaciones
institucionales que promuevan
políticas públicas a favor del
desarrollo integral de las mujeres
guatemaltecas.  Coordinadora 8 de
marzo.  Coordinadora 25 de
noviembre. Foro Nacional de
Derechos Humanos, Oficina
Nacional de la Mujer y otras.

1,2,3,4 3 delegaciones del Instituto
Universitario de la Mujer en el año,
participan e inciden en la Políticas
Públicas a favor del desarrollo
integral de las mujeres
guatemaltecas.

Coordinadora de Área de
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 e la información
relacionada con las propuestas
científicas, tecnologicas 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.

Acto de presentación pública de la
producción académica 2013
IUMUSAC
Edición de catálogo de producción
académica IUMUSAC
Cantidad de estrategias de
comunicación para promover la
producción académica
delIUMUSAC

Acto de presentación de la
producción académica 2013 del
IUMUSAC
Promover estrategias de
comunicación de la Producción
académica del IUMUSAC,
promocionando el catálogo de
producción académica

4 1 acto de presentación pública de
la producción académica del
IUMUSAC 
1 catálogo de producción
académica IUMUSAC, 
1 estrategia de comunicación para
promover la producción académica
del IUMUSAC

Coordinadora de Área de
extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Consolidar un sistema de extensión
con enfoque de género capaz de
formular propuestas científicas,
tecnológicas y social humanísticas
viables, que promuevan el
desarrollo integral de las mujeres y
favorezcan las relaciones de
equidad de género.

Propuesta de incorporación del
enfoque de género en la políticas
del sistema de extensión
universitaria.

Fortalecer la comisión d extensión
de IUMUSAC
Elaborar 1 propuesta de
incorporación del enfoque de
género en las políticas del Sistema
de Extensión universitaria

1,2,3,4 1 propuesta de incorporación del
enfoque de género en las políticas
del sistema de extensión
universitario, por el Instituto
Universitario de la Mujer

Coordinadora de Área de
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 y la Aguenda
Universitaria de Investigación en
estudios de las mujeres, las
relaciones de género y feminismo,
con las Políticas Públicas
orientadas a la solución de los
problemas de desigualdad e
inequidad de género.

Cantidad de acciones de
articulación de la Política y Plan de
equidad de Género en la
Educación superior 2006-2014 y de
la Agenda universitaria de
investigación en estudios de las
mujeres, las relaciones de género y
feminismo

Coordinación de acciones de
articulación de la Política y Plan de
Equidad de género en la Educación
superior 2006-2014 y de la Agenda
Universitaria de investigación en
estudios de las mujeres, relaciones
de género y feminismo

1,2,3,4 3 acciones de articulación de la
Política y Plan de Equidad de
Género en la Educación Superior
2006-2014 y la Agenda
Universitaria de Investicación en
estudios de las mujeres, las
relaciones de género y feminismo

Coordinadora de Área de
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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

Promover la incidencia universitaria
en propuestas y políticas públicas
educativas, mediante el desarrollo
sostenido de un proceso de
intercambio y relaciones
interinstitucionales.

Número de eventos de intercambio
realizados y esfuerzos compartidos
de propuesta educativa.

Replantear y validar el programa de
trabajo 2010.
Establecer la base de datos de
instancias a convocar.
Convocar a las instancias
participantes.
Realizar las reuniones de
intercambio, esfuerzos compartidos
y de socialización.

2,3,4 Realización y socialización de seis
eventos de intercambio y
propuestas educativas.

Área de Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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 escenarios en relación a
problemas ambientales que
respondan a la realidad y los
intereses nacionales, entendidos
en términos de los
correspondientes a las mayorías.

Informes de avances 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.

1,2,3,4 Contribuir a la solución de
problemáticas socioambientales
desde el OAG.

Área Socioambiental
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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

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.

Informe de avance del proceso
para apoyar la promulgación de las
iniciativas de ley.

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

1,2,3,4 Favorecer la promulgación de las
iniciativas de ley propuestas por el
IPNUSAC.

Área Socioambiental
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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

Preparar de manera participativa
una propuesta de proyecto de ley
de aguas basado en el mandato
constitucional, Artículo 127, que
incluya los elementos considerados
en el posicionamiento del Consejo
Superior Universitario (CSU), para
ser socializada y avalada por el
CSU para ser presentada ante el
Congreso de la República de
Guatemala y llegue a ser una
iniciativa de ley.

Informe que contenga comentarios
a la propuesta de proyecto de ley
de aguas preparada con el apoyo
del Grupo de Ley de Aguas de la
USAC.
Informe sobre las reuniones de
socialización de la propuesta
participativa de proyecto de ley de
aguas.

Analizar y discutir con actores
dentro de la USAC a nivel central y
de Centros Regionales y actores
clave sobre el tema aguas, para
formular una propuesta propia de la
USAC de proyectos de ley de
aguas.
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 de Aguas

2,3,4 Elaboración de una propuesta de
proyecto de ley de aguas con el
aporte de la USAC y avalada por el
CSU para ser presentada al
Congreso de la República.
Sistematización sobre los
posicionamientos que existen en
relación a la promulgación de una
ley de aguas.

Área Socioambiental
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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
IPNUSAC
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 de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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

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.
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.
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 propuesta de
comunicado trimestral sobre temas
de seguridad y justicia.

Área de Justicia y Seguridad
Ciudadana
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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

Generar estudios y análisis en
función de contar con información
de calidad y oportuna en materia
educativa que permita generar
iniciativas de políticas públicas y
participar apoyando el desarrollo de
un observatorio de la educación
nacional facilitando con ello la
comprensión y el análisis del
sistema educativo nacional.

Investigaciones realizadas
difundidas dentro del trabajo del
Observatorio Nacional de la
Educación.

Obtener las informaciones
estadísticas y cualitativas
actualizadas.
Realizar revisiones y
contrastaciones de datos.
Reelaborar o corregir fichas
técnicas.

3,4 Un observatorio nacional de
educación con datos, informes,
estudios y valoraciones sobre el
sistema educativo nacional. 

Área de Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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

Impulsar el desarrollo de nuevas
visiones paradigmáticas en materia
educativa dentro del contexto
académico universitario, mediante
la creación y socialización de
fundamentos teóricos.

Perfiles preliminares diseñados
para elaboración de documentos
teóricos.
Documento de transdisciplinariedad
elaborado disponible y socializado.

Afinar y/o preparar documentos.
Elaborar programa de
socialización.
Ejecutar el programa de
socialización.
Diseñar, elaborar y preparar tres
documentos teóricos (Educación
Ciudadana en Salud, Educación
Ciudadana y Paradigmas y
Educación Bilingüe Intercultural).

2,3,4 Preparación inicial y preliminar de
documentos teóricos sobre
Educación Ciudadana en Salud,
Educación Ciudadana y
Paradigmas y Educación Bilingüe
Intercultural.
Desarrollo de tres eventos de
socialización del documento de
transdisciplinariedad.

Área de Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

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

Impulsar la incidencia de la USAC
en la transformación cualitativa del
sistema educativo nacional para
contribuir a la Reforma Educativa
del país.

Número de propuestas
(documentales o mediante eventos
públicos) basadas en la Agenda de
Incidencia Educativa, realizadas a
favor de la Reforma Educativa
nacional.

Socializar la Agenda de Incidencia
Educativa.
Diseñar y validar el programa de
trabajo 2010.
Realizar documentos relativos a la
temática de la Agenda de
Incidencia Educativa.
Ejecutar eventos de discusión y
socialización de la temática de la
Agenda, de manera central y
también regionalizadamente.

2,3,4 Desarrollo de un intercambio y
propuesta educativa, de acuerdo a
la Agenda de Incidencia Educativa,
en diferentes centros regionales o
unidades académicas de la USAC
en el país.

Área de Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
Programa: ESTUDIO DE CUYUNTURAS SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la valoración y ejercicio
de la investigación educativa, en la
búsqueda de soluciones ante los
problemas pedagógicos y
formativos, y el diseño de
propuestas educativas favorables
para desarrollo del país.

Curso básico de Investigación
Educativa socializado y realizado
en su primera fase.

Estudiar y realizar sondeos
investigativos sobre las condiciones
teóricas, académicas y logísticas
para el desarrollo del curso.
Diseñar el programa académico y
organizativo del curso.
Realizar una investigación inicial
preliminar para lanzamiento y
ejecución del programa.
Implementar las condiciones
administrativas y logísticas del
curso.

3 Diseño y realización de la primera
fase del Curso Básico de
Investigación Educativa.

Área de Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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

Incidir en el pensamiento
universitario, en los círculos
intelectuales, políticos y tomadores
de decisiones públicas, a través del
abordaje de los principales
problemas económicos nacionales,
en los medios de comunicación.

Cantidad de entrevistas realizadas
por los medios de prensa escrita, y
emisoras de radio y televisión.
Número y frecuencia de problemas
nacionales abordados en los
medios de comunicación.

Responder a los requerimientos de
entrevista de los principales diarios
del país.
Atender los requerimientos de
análisis de emisoras de radio y
televisión: Radio Punto, T13, Canal
7, Vea Canal.
Análisis permanente del
desempeño económico nacional.
Análisis permanente del
desempeño de la política
económica nacional.

1,2,3,4 Lograr la presencia semanal en los
medios de comunicación.  
Posicionar el análisis de la
economía nacional en los medios
de comunicación.

Área Socioeconómica 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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

Contribuir a un reposicionamiento
nacional e internacional de la
Universidad de San Carlos, a
través del análisis e investigación
de los problemas económicos
nacionales desde un enfoque
crítico y propositivo que plantee
nuevos paradigmas de
pensamiento económico y de
desarrollo.

Cantidad de investigaciones
efectuadas.

Realización de investigaciones
sobre diversos problemas
económicos nacionales, para ser
publicadas en la Revista Análisis
de la Realidad Nacional

1,2,3,4 Realizar doce investigaciones en el
año.

Área Socioeconómica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 3393203.00
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

Informar al conjunto de la sociedad
guatemalteca y a la comunidad
internacional sobre el estado de
desarrollo político, social,
económico, ambiental y en general
del desarrollo humano del país,
mediante la elaboración del Informe
sobre el estado de la nación.

Un informe anual Coordinar la elaboración del
informe.

2,3,4 Elaborar un informe anual Área Socioeconómica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 indic adores
identificados para la programación
operativa
número de profesionales que
trabajan en planificación que
reciben capacitación en
formulación de indicadores
número de ejemplares del manual
de indicadores que se han
entregado

Revisión bibliográfica documental
de propuestas de indicadores
universitarios para enriquecer el
manual elaborado en el 2012
Identificar indicadores para cada
línea del PE USAC 2022
editar y divulgar por medios
magnéticos el manual revisado

3 Para abril 2013 se han identificado
al menos 150 indicadores
aplicables a la programación
operativa anual de la USAC
Para mayo 2013 se han capacitado
al menos 50 profesionales que
trabajan en planificacióbn para la
aplicación de los indicadores
prouestos por la CGP
Para noviembre 2013 se cuenta
con un manual de indicadores para
la planificación universitaria.

Ana Rosa Batres, Liliam Santizo
y grupo de trabajo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.0.8 Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General de
Planificación, otienta el uso del
Espacio Físico  del Nuevo Centro
Universitario Metropolitano II, para
el segundo trimestre del año 2013.

Al finalizar el segundo Trimestre se
han desarrollado los 7
componentes del Documento Plan
Maestro del Nuevo Centro
Universitario Metropolitano II, se
encuentre en el Consejo Superior
Universitario para su aprobación

Trabajo de campo y gabinete, para
la elaboración del  Documento Plan
Maestro del Nuevo Centro
Universitario Metropolitano II.

2 Presentar el segundo trimestre del
año 2013 el  Documento Plan
Maestro del Nuevo Centro
Universitario Metropolitano II, ante
el Consejo Superior Universitario
para su aprobación.

COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTUA (Arq. Omar
Marroquín Pacheco, Dr. Raúl
Monterroso, Arq. Erick Cifuentes,
Arq. Lilian Santizo,Ing. Edgar
Ponce, Jorge Urías, Henry
Fuetntes, Fernando Arroyo).
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.01

Descripcion: SECRETARIA
Unidad: SECRETARIA GENERAL

Asignacion Q. 1527416.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener comunicación efectiva y
eficiente entre el Consejo Superior
Universitario, Rectoría y
las dependencias que forman la
Universidad. Ejecutar las
resoluciones emanadas del
Consejo Superior Universitario y
Rectoría. Desarrollar un sistema
altamente tecnificado, eficiente y
actualizado de registro y control de
Expedientes y correspondencia.

Porcentaje de decisiones
ejecutadas
Porcentaje de resoluciones
ejecutadas
Porcentaje de controles de archivo
físicos y electrónicos actualizados y
tecnificados

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.

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.

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

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.
Ejecutar en cien por ciento las
resoluciones emitidas por el
Consejo superior Universitario
Tecnificar y actualizar al cien por
ciento, los archivos y controles
físicos y electrónicos

Secretaría General
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3206470.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la proyección de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala con la comunidad
estudiantil, docente, personal
administrativo y población en
general, mediante la concienizaciòn
a través de los diferentes medios
de difusión, con el objetivo de
contribuir a una mejor imagen
institucional.

Anàlisis de noticias publicadas en
los diferentes medios escritos,
columnas de opinión, noticias de
día, monitoreo de prensa escrita. 

Establecer la comunicación a
través de los medios de
comunicación internos y externos
con la 
elaboración de boletines, campos
pagados, afiches, trifoliares,
bifoliares, volantes, esquelas,
cobertura fotográfica, monitoreo de
medios escritos, etc.

3 1. Realizar conferencias y/o
entrevistas de prensa  sobre temas
de actualidad y planteamientos de
solución a problemas que afectan a
la sociedad guatemalteca. Asi
como trabajar cada trimestre con
boletines, entrevistas sobre temas
que afecten a la Usac. 
2.  Se enviarán 15 boletines de
prensa y/o invitaciones sobre
actividades culturales y
académicas de la USAC

Jefe de la División de Publicidad
e Información.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3206470.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la comunicación entre la
comunidad estudiantil y público en
general a través de la promoción,
divulgación e información de las
distintas actividades universitarias
por medio del Periodico
Universidad, y material gráfico.

Número de fotografías tomadas en
las 150 actividades programadas.

) Cobertura fotográfica a
actividades culturales, académicas
que se desarrollan dentro y fuera
del campus universitario.

1,2,3,4 Toma e impresión de 500
fotografías de 150 actividades de la
USAC.

Jefe DPI
Coordinadora, Fotógrafos
Redactores, diseñador
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3206470.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la comunicación entre la
comunidad estudiantil y público en
general a través de la promoción,
divulgación e información de las
distintas actividades universitarias.

Número de ediciones realizadas del
Perioódico Universidad.

Subir a la red la publicación de
cada Periódico impreso cada mes.
Editar las 11 públicaciones del
Periódico y disribución de las
publicaciones impresas.

1,2,3,4 Editar, publicar y distribuir 11
números del Periódico Universidad
(de enero a noviembre de 2013). 

Jefe DPI,
Coordinadora y
Diseñador.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3206470.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 de la
Revista San Carlos.

Número de revistas publicadas.
Número de revistas publicadas
virtualmente.
Porcentaje de incremento del tiraje
de la Revista.

Recolección y selección de obras
literarias 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 en la página web de la
Usac.
Aumentar el tiraje a un 25%

Coordinador de la Revista y
diseño.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3206470.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Manual de Protocolo Universitario
revisado y actualizado.

Manual de Protocolo Universitario
actualizado.

Revisar, actualizar y presentar ante
la autoridad superior el Manual de
Protocolo Universitario. Luego la
impresión y distribución del mismo.

2 En el primer semestre de 2013 se
tiene el Manual de Protocolo
Universitario.

Coordinadora Unidad de
Protocolo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3206470.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Usac cuenta con un manual de
Protocolo disponible en la Web.

Manual de Protocolo Universitario
publicado en la Web.

Gestionar la asignación del campo
en la página web de la Universidad

2 En el segundo trimestre de 2012 se
tiene el campo creado con la
información correspondiente

Coordinadora de la Unidad de
Protocolo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3206470.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se cuenta con una buena imagen
de la Universidad en el loby del
edificio de rectoría y se enaltece los
simbolos patrios y universitarios

Propuesta de proyecto elaborada y
aprobada por las autoridades
universitarias.

1 En el mes de febrero de 2013 se ha
presentado la propuesta del
proyecto de modificación de
imagen del loby de rectoría, ante
las autoridades superiores para su
aprobación.

Coordinadora de la Unidad de
Protocolo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.02

Descripcion: DIV PUBLICIDAD E INFORMACION
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 3206470.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar correctamente los
recursos econòmicos de la Divisiòn
de Publicidad e Informaciòn para
alcanzar la optimizaciòn de los
mismos.

Porcentaje de Ejecuciòn
Presupuestaria realizada.
nùmero de liquidaciones de
expedientes de compra ante
Auditorìa Interna
numero de emisiones de solicitudes
de compra

Elaboraciòn de cheques y
exenciones de Iva para pago a
proveedores, administrar la cuenta
de fondo fijo de
esta dependencia. Realizaciòn de
transferencias, reprogramaciones e
ingreso de informaciòn al programa
de Ejecuciòn Presupuestal.
Listar liquidaciones de fondo fijo
por orden de cheque para solicitud
de reintegro de fondos,
traslado de los expedientes de
liquidaciòn ante Auditorìa Interna.
Desvanecimiento de notas de
reparos por parte de Auditorìa
Interna
Atender los requerimientos de
materiales y suministros, equipo y
servicios utilizados en la Divisiòn
de Publicidad e Informaciòn.

1,2,3,4 Ejecuciòn presupuestal 2013 al
100%
Liquidaciòn ante la Auditorìa
Interna de 170 expedientes
compras por fondo fijo y orden de
compra mayor.
Emisiòn de 170 solicitudes de
compra que forman parte inicial de
los expedientes de compras por
medio de fondo fijo y òrdenes de
compra mayor.

Claudia Azurdia, Milvia Dardòn
de Vàsquez, Ivonne Estrada y
Luz Arminda Barrios 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.46.1.03

Descripcion: CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Unidad: R E C T O R I A

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.
Aprobar, reformar o derogar
Reglamentos Generales. Velar por
la observancia de la Ley y de los
Estatutos de la Universidad

Porcentaje de solicitudes atendidas
Número de políticas o lineamientos
emitidos por el C.S.U.
Número de Solicitudes o
propuestas conocidas
Número de Resoluciones o
disposiciones emitidas

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.
Conocer, evaluar, discutir y
resolver las diferentes solicitudes
presentadas

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.
Atender y conocer el cien por
ciento de solicitudes y propuestas
presentadas por diferentes
Unidades tanto Administrativas
como Académicas
Emitir el cien por ciento de las
disposiciones necesarias para el
cumplimiento de la Ley, Estatutos y
Reglamentos de la Universidad

Miembros del Consejo superior
Universitario
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02

Descripcion: Direccion
Unidad: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Asignacion Q. 2353887.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Consejo Superior Universitario,
El señor Rector, la Secretaria
General, las Direcciones
Generales, Unidades Académicas,
Centros Regionales y todas
aquellas dependencias de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala cuentan, a su 
requerimiento, con la Asesoría
legal tanto en la legislación Interna
universitaria como en la legislación
ordinaria.

 Porcentaje de Requerimientos en
forma escrita atendidos en tiempo
                Numero asesores que
cubren los requerimientos de
manera personal y
                Porcentaje de
requerimientos a los cuales se
apersono un asesor jurídico.  

          Porcentaje de requerimientos
de información que se atendieron
en el plazo establecido 
Porcentaje de recursos
gestionados de conformidad a la
ley.

Diferentes Autoridades a través de
Secretaria General se reciben los
expedientes o requerimientos
correspondientes. Se ingresan en
el sistema. Se trasladan a la
Sub-dirección para su análisis y
distribución entre los diferentes
asesores, para que ellos luego de
su análisis requieran la información
que se necesite a través de
referencias o providencias que
conoce y firma con el aval de la
sub-dirección; estudian evalúan y
analizan los casos y a través de
proyectos de Dictámenes u
Opiniones, se traslada a la
Dirección para su revisión y Visto
Bueno. Luego se devuelve el
expediente al lugar de su origen
con el pronunciamiento solicitado.   

1,2,3,4 Se atiende el 100% de los
requerimientos que se reciben de
forma oficial y escrita a través de
Secretaria General en el menor
tiempo posible.
          Se atienden el 100 % de los
requerimientos realizados por las
Autoridades respectivas para que
se apersone un Asesor Jurídico y
les brinde el apoyo legal y/o 
notarial necesario, con respecto a
temas de interés Institucional, en el
lugar y hora solicitada.
Se cumple con el 100% de los
requerimientos de información que
son enviados por parte de la
Contraloría General de Cuentas, el
Ministerio Publico, y órganos
jurisdiccionales, en el plazo que se
establece.
Se da trámite al 100 % de recursos,
cuando cuentan con los requisitos
de ley, previo a que lo conozca el
Consejo Superior Universitario,
dentro de los plazos
correspondientes.

Dirección y Asesor asignado 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02

Descripcion: Direccion
Unidad: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Asignacion Q. 2353887.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinar que los contratos en los
que interviene la Universidad de
San Carlos de Guatemala cumplen
con los requisitos de ley necesarios
para su faccionamiento y
legalización.  

                Número de Contratos
faccionados y/o legalizados en esta
Dirección. 
Porcentaje de procesos de
Licitación y Cotización evaluados
dentro de los plazos y requisitos
establecidos en la ley y en
procesos internos.

Los Asesores evalúan las bases de
Cotización y/o licitación para
autorizarlas o solicitar correcciones.
Cuando éstas están de acuerdo a
los requisitos que estipula la ley se
dictamina de manera favorable,
enviando el proyecto del dictamen
para el Visto Bueno de la Dirección
y se remite a la unidad
correspondiente para que se
continúe con el proceso.
Previo al faccionamiento o
legalización de los contratos Los
asesores evalúan y revisan el
expediente a modo de verificar que
se cumplieron con todos los
requisitos establecidos por la ley; si
así fuere, se fracciona y/o legaliza
las firmas del contrato y se pasa a
la Sub- Dirección para su Visto
Bueno; Se hace el llamado a la
Autoridad y al Vendedor para que
se apersonen a la Dirección para
firmar el contrato. Se elabora la
aprobación correspondiente y se
envía para la firma del Señor
Rector; Se adjunta la fianza y la
Aprobación firmada al expediente y
se remite a la unidad
correspondiente. 

1,2,3,4 El faccionamiento y legalización de
firmas de aproximadamente 800
contratos entre arrendamiento de
bienes inmuebles para funciones
de la Universidad, contratos de
obra, compra venta de bienes y
prestación de servicios, y
legalización de firma de contratos
dentro del renglón 029 de
prestación de servicios técnicos y
profesionales durante el transcurso
del año, y la elaboración de las
aprobaciones correspondientes.  
    Se evalúan el 100% de los
proyectos de bases de Licitación y
Cotización y se elabora el dictamen
respectivo. 

Dirección y Asesor Asignado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02

Descripcion: Direccion
Unidad: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Asignacion Q. 2353887.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

       Representar a la Dirección de
Asuntos Jurídicos en las diferentes
comisiones, a solicitud de las
autoridades universitarias para
cumplir con sus objetivos. 

Porcentaje de Participación según
las convocatorias que realicen las
comisiones en las cuales se tiene
participación o por determinación
de ley.  

Uno de los Asesores de la
Dirección de Asuntos Jurídicos es
nombrado por la Dirección para
que forme parte de una comisión
determinada; el asesor participa en
representación de la Dirección de
Asuntos Jurídicos y realiza
informes acerca de las decisiones o
avances de las mismas.

1 Se Participa en representación de
esta Dirección a solicitud del
Consejo Superior Universitario o
del Señor Rector, para participar en
diferentes comisiones, entre ellas:
–SIC- Sistema Integrado de
Compras, Evaluación de
Contratación Interna 029,  Actividad
Comercial, Evaluación de Guías de
Cierre, Comisión de Fincas,
Sistema Integrado de Salarios
–SIS- Comisión  de Cheques
voucher, Comité Institucional de
Selección y Eliminación de
Documentos, etc.

Direccion, Asesor asignado 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.30.1.02

Descripcion: Direccion
Unidad: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Asignacion Q. 2353887.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que cualquier proceso en que
actúe la Universidad tenga como
consecuencia resoluciones
favorables para esta Casa de
Estudios.

Número de procesos ejecutivos de
Deudores en diligenciamiento
Porcentaje de procesos
diligenciados. 
               Número de casos
laborales concluidos
satisfactoriamente para los
intereses de la Universidad
Porcentaje de procesos en gestión

Se le da seguimiento a los
Procesos Judiciales y
administrativos en los que, afecten
los intereses de la Universidad de
San Carlos de Guatemala; Se
analizan los expedientes
respectivos y se prepara la
documentación necesaria para
promover los juicios que
corresponde. 

         Por medio de los Mandatarios
se tramitan procesos asignados por
la Dirección de Asuntos Jurídicos
proporcionándoles por parte de la
Sub-dirección  la información y
documentación que ellos requieren
para el diligenciamiento de los
mismos.
      Durante los primeros días de
cada mes, cada mandatario
presenta un informe del estado en
que se encuentra cada uno de los
casos asignados.

1,2,3,4            Diligenciar
aproximadamente 86 procesos
ejecutivos de Deudores Varios de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
           Diligenciar en la vía
administrativa  el 100% de los 
procesos de Deudores Varios y
Deudores Beca Préstamo
Reembolsable Becarios de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 
Concluir de manera satisfactoria un
aproximado de 241 casos
laborales, los cuales ya se
encuentra en trámite.

            Cumplir con el seguimiento
del 100% de los casos en materia
judicial en el transcurso del Año.

Dirección y Mandatarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673276.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Coordinadora General del SEP
garantiza que las propuestas de
programas de postgrado cumplen
con los elementos mínimos
establecidos 

% de propuestas revisadas a
noviembre

% de propuestas dictaminadas a
noviembre
% de propuestas  aprobadas a
noviembre

Recibir las propuestas verificando
que incluyan la documentación con
lo requerido, registrar y asignar la
propuesta presentada para su
revisión 

Brindar asesoría a los
responsables de la formulación y
actualización de las propuestas de
postgrado de cada unidad
académica

Informar de la resolución a los
responsables de la unidad
académica 

Revisiones y reuniones de trabajo
con los responsables de las
propuestas de postgrado 

Elaborar el dictamen y trasladar la
documentación al Consejo
Directivo 
Revisión y aprobación del
programa por el Consejo Directivo

1,2,3,4 Al menos el 70% de los programas
que ingresan se revisan a
noviembre

Al menos el 80% de las propuestas
revisadas se dictaminan a
noviembre

Al menos el 90% de las propuestas
dictaminadas se aprueban a
noviembre

Consejo Directivo, Coordinación,
Secretaría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673276.00
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

1,2,3,4 Verificar al menos 20 programas en
ejecución a noviembre

Asesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673276.00
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 de las
unidades académicas se
desarrollan tomando en cuenta el
marco legal de la Universidad

% de normativos revisados a
noviembre
% de normativos dictaminados a
noviembre
% de normativos aprobados a
noviembre
% de normativos ratificados a
noviembre

Recibir los normativos verificando
que incluyan la documentación con
lo requerido, codificar y asignar el
normativo para su revisión 
Brindar asesoría a los
responsables de la elaboración y
actualización de los normativos de
postgrado de cada unidad
académica 

Revisiones y reuniones de trabajo
con los responsables de los
normativos

Elaborar el dictamen
correspondiente y traslado al
Consejo Directivo

Revisión y aprobación por parte del
Consejo Directivo del SEP 
Revisión y ratificación de
aprobación de los normativos por la
Asamblea General del SEP e
informar a los responsables de las
unidades académicas de la
resolución 

1,2,3,4 Al menos revisar el 90% de los
normativos que ingresan a
noviembre

Al menos dictaminar el 90% de los
normativos revisados a noviembre

Aprobar al menos el 90% de los
normativos dictaminados a
noviembre
Ratificar al menos el 95% de los
normativos aprobados a noviembre

Asamblea y secretaría

Rectoría Pag 134



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673276.00
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 

Consejo Directivo y secretaría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673276.00
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 seminarios de investigación
impulsadas por la Coordinadora
General

No. De seminarios realizados al
año

Programar actividades de
autoevaluación con expertos

Organizar los seminarios

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

Realizar los seminarios 

1 Realizar 2 seminarios de 
investigación al año

Coordinación y asesosría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673276.00
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

1,2,3,4 Actualizar la página del SEP

Actualizar y divulgar el catálogo de
postgrados de la USAC

Asesoría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673276.00
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

Coordinación y asesoría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.22.1.01

Descripcion: COORDINACION
Unidad: SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Asignacion Q. 673276.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las solicitudes que realizan las
unidades académicas fortalecen
sus procesos administrativos  

% de solicitudes atendidas a
noviembre 

Revisar e ingresar las solicitudes
de las unidades académicas

Resolver y responsar las
solicitudes planteadas

1,2,3,4 Al menos atender el 90% de las
solicitudes que hacen las unidades
académicas a noviembre

Coordinación y asesoría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Fortalecer  la investigación
universitaria a través de la
participación y aporte en el Consejo
de Ciencia e Investigación y de los
programas de Investigación de
Dirección General de Investigación 
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala

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

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

1,2,3,4 Se participará por lo menos en 6
reuniones de CONCIUSAC para el
desarrollo de las actividades y las
líneas de investigación a  la
realidad universitaria  y nacional. 
El CEUR tendrá representación  en
por lo menos 6 programas de
investigación de DIGI. 

Dirección, Profesores Interinos,
Profesores Titulares
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.       
          
Reunión semestral para analizar  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 2 reuniones de equipo de
investigación para el debate y
análisis de   problemas nacionales
bajo la temática de investigación
del CEUR. 

1,3 Realizar por los menos 6
investigaciones sobre el estudio de
problemas nacionales actuales
vinculados a la temática del CEUR 
1 reunión semestral  para el
análisis de los problemas
nacionales actuales.

Profesores Titulares, Profesores
Interinos, Auxiliares de
Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.
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 10 investigaciones al año son de
carácter multidisciplinario dentro de
la temática urbana y regional.
4  Publicaciones como resultado de
las investigaciones del CEUR.

Dirección, Profesores Titulares ,
Profesores Interinos  y Auxiliares
de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.1.6. Fortalecer científica y tecnológicamente los programas de formación y actualización de investigadores.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un proceso de  formación
y  actualización del uso de
programas de computación.

Número de cursos que el equipo de
investigadores recibe. 

Realizar cursos  de formación y
actualización de programas de
cómputo como: Office, Sistema de
Información Geográfica, paquetes
estadísticos, etc

2,4 2 cursos por semestre sobre  el uso
 y actualización de  programas de
computación.

Dirección, Profesores Titulares ,
Profesores Interinos  y Auxiliares
de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Realizar un proceso de  formación
y  actualización del uso de
programas de computación. 
Brindar  la impartición de cursos, 
asesorías de tesis y  publicaciones
del CEUR como textos  a los 
postgrados de las diversas
unidades académicas  que lo
requieran y 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 2 cursos en disciplinas y
temas especializados del centro.
Realizar asesoria de por los menos
2 tesis. 
3 publicaciones del  CEUR son
utilizados como textos en los
diversos programas de postgrado.

Profesores Titulares , Profesores
Interinos y Encargada de
promoción y ventas. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

1 Mantener permanente el
intercambio de conocimiento  con
otras unidades académicas,
universidades   y organismos
institucionales realizando  por los
menos 3 actividades conjuntas.

Dirección, Profesores Titulares ,
Profesores Interinos  y Auxiliares
de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promover los servicios que presta
la biblioteca "Flavio Quezada",
como centro de documentación
especializado en la temática
urbana y regional. 

Número de actividades de
promoción y divulgación de la
biblioteca.  
Número de visitas y temas
sobresalientes que el usuario
consulta.

Tener un programa de divulgación
sobre los servicios y temáticas
principales de la biblioteca Flavio
Quezada
Facilitar al usuario los diversos
recursos bibliográficos,
documentales y cartográficos.
Adquisición de nuevas ediciones
bibliográficas en temática urbana y
regional

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 de impresión: 31-10-2012

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 el vínculo del CEUR en
el establecimiento de relaciones,
acompañamiento y asesoría
técnica a organizaciones, 
instancias sociales y
municipalidades.

No. de participaciones en foros y
ponencias.
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

1,2,3,4 Vinculación a través del
acompañamiento y asesoría
técnica a por lo menos 10
instituciones o  instancias que lo
requieren.

Dirección, Profesores Titulares ,
Profesores Interinos  y Auxiliares
de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 

3,4 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 ,
Profesores Interinos  y Auxiliares
de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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

Dirección, Profesores Titulares ,
Profesores Interinos  y Auxiliares
de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Realización de estudios e
investigaciones que estén
vinculados al tema macro de
Territorio y Regionalización en
Guatemala

1,2,3,4 12  proyectos de investigación que 
se realizarán durante el año,
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 de impresión: 31-10-2012

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

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

3,4 3 proyectos CONCYT participan en
convocatoria.
5 proyectos DIGI participan en
convocatoria.

Dirección, Profesores Titulares y
Profesores Interinos  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

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. 

2,4 Realización de 1 curso para  el
fortalecimiento de la
profesionalización y actualización 
teórico - metodológico en el tema
de territorio y regionalización

Dirección, Profesores Titulares ,
Profesores Interinos  y Auxiliares
de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 y Profesores Titulares 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 

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 de impresión: 31-10-2012

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

Divulgar  de manera sistemática los
resultados y productos  de
investigación  que realiza el centro.

No. de libros publicados.
Número de presentación de libros.
No. publicaciones en medios de
comunicación. No. de entrevista  a
medios de comunicación
No, de participaciones en ferias de
libros.

Publicación de libros como
resultado de las investigaciones del
Centro.
Presentación académica de las
publicaciones  del CEUR. 
Entrevistas y publicaciones a través
de los medios de comunicación.
Promoción de las publicaciones del
CEUR a librerías,  unidades
académicas, universidades, etc. y
participación en ferias de libros,
congresos, y otros eventos para la
promoción de las publicaciones.
Actualización de la página Web y 
de redes sociales.

1,2,3,4 4 libros publicados.
6  eventos de presentación y
divulgación  de investigaciones  o
publicaciones del CEUR 
2  Publicaciones mensuales de
actividades del CEUR  y promoción
de productos en página Web y
redes sociales.

Encargado de computo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01

Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1542967.66
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Optimización en el uso de la
infraestructura, maquinaria y
equipo universitario.

No. de compras de equipo de
computo y materiales de oficina      
              
No. de mantenimientos de equipo
de computo y de oficina.

Restitución de equipo de computo
desactualizado.
Mantenimiento a la red de
informática.
Mantenimiento preventivo al equipo
de computo y oficina

2,4 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 mantenimientoal.

Encargado de cómputo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01

Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1542967.66
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 y Tesorería

Rectoría Pag 157



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.16.3.01

Descripcion: INVESTIGACION URBANA-REGIONAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1542967.66
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.41.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: PLAN DE PRESTACIONES

Asignacion Q. 1885443.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1) Asegurar el goce de las
prestaciones a todos los afiliados
del Plan de Prestaciones, jubilados
y pensionados.

Resultados presentados en
inversiones y estados financieros
del Plan de Prestaciones.

1.1) Proyectos para diversificar las
inversiones: Proponer a la JAPP
crear comisiones para que
conjuntamente con el comité de
inversiones se implementen
medidas que ayuden a generar
mayores ingresos para el Plan de
Prestaciones.

1.2) Control permanente de los
ingresos y egresos del Plan de
Prestaciones.

1,2,3,4 1) Continuar con estabilidad
financiera en el año 2013 y la
sostenibilidad a largo plazo del
Plan de Prestaciones.

Administrador Ejecutivo,
Asistente Administrativa
Financiera y Contadora General.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.41.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: PLAN DE PRESTACIONES

Asignacion Q. 1885443.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2) Redefinar una estructura
organizacional, moderna, dinámica,
eficiente y funcional; así como
procesos ágiles y eficientes a
través de una comunidad sana y
productiva.

Con base al avance y finalización
del proceso de automatización y
sistematización de los procesos del
 Plan de Prestaciones. 

2.1) Readecuar y adaptar tareas
del personal, en base a la
automatización y sistematización.
2.2) Concluír e implementar la
automatización y sistematización
de los procesos.
2.3) Revisión y adaptación del
manual de procedimientos, de
acuerdo a la sistematización y
automatización desarrollada.
Manuales de jubilaciones,
compensación económicas,
pensiones, seguros de vida, últimas
pensiones, nóminas, liquidaciones
y otros.
2.4) Capacitar  al Personal Plan de
Prestaciones, áreas técnicas y de
desarrollo personal.

1,2,3,4 2) Implementar una estructura
organizacional moderna, diseño y
rediseño de los procesos para la
modernización del Plan de
Prestaciones.

Unidad de Inducción y
Desarrollo, División de
Administración de Personal,
Profesionales internos y/o
externos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.41.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: PLAN DE PRESTACIONES

Asignacion Q. 1885443.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3) Mejorar el sistema de trámite de
prestaciones.

Conforme a información
presentada en estadísticas, y en
controles internos de expedientes.

3.1) Revisar permanentemente las
atribuciones y asignación de tareas
necesarias entre los profesionales
de Prestaciones

3.2) Actualizar el Manual de
Procedimientos

1,2,3,4 3) Agilizar el trámite de las
prestaciones.

Administración del Plan, División
Desarrollo Organizacional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.41.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: PLAN DE PRESTACIONES

Asignacion Q. 1885443.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4) Mejorar la imagen física de las
oficinas y presentación del
Personal del Plan de Prestaciones

Observación de la limpieza y
adecuado mantenimiento de las
oficinas del Plan de Prestaciones.

4.1) Verificar que el personal de
limpieza cumpla con sus
atribuciones para el buen
mantenimiento del edificio

4.2) Revisión trimestral de las
instalaciones. Mantenimiento de
edificio, pintura, limpieza profunda
de pisos, arreglos por deterioro.

1,2,3,4 4) Supervisar al personal de
limpieza para el adecuado
mantenimiento del edificio

Administrador Ejecutivo,
Asistente Administrativa
Financiera y Personal Plan
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.41.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: PLAN DE PRESTACIONES

Asignacion Q. 1885443.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6) Garantizar el funcionamiento del
Plan de Prestaciones para
beneficio de los afiliados y
beneficiarios.

100% de pago de nóminas a
jubilados y pensionados del Plan
de Prestaciones, medible en
estados de resultados.

6.1) Elaborar nombramientos,
Tramitar nóminas de sueldos,
Revisar y controlar pagos y Pagar /
liquidar nóminas de sueldos

1,2,3,4 6) Tramitar y revisar nóminas para
el 100% del pago de los sueldos y
prestaciones del Personal
Administrativo del Plan de
Prestaciones durante el año.

Administrador Ejecutivo,
Asistente Administrativa
Financiera, Auxiliares de
Tesorería, Dependencias de la
USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.05

Descripcion: CONSTRUCCION CUNOR COBAN
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE

Asignacion Q. 89114.28
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CONSTRUCCIÓN DE UN
EDIFICIO DE DOS NIVELES
PARA AULAS Y CANCHA
DEPORTIVA -CUNOR-, COBÁN,
ALTA VERAPAZ: Construir un
edificio de dos niveles para aulas
en el CUNOR y una cancha
polideportiva, así como construir
una sala de juicios que funcione a
su vez como Auditorium. 

Porcentaje (%) de avance físico de
la obra. 

Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

3 Que la obra se concluya al 100%
de acuerdo a las normas y
especificaciones planificadas. 

Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.05

Descripcion: CONSTRUCCION CUNOR COBAN
Unidad: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE

Asignacion Q. 89114.28
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
CUNOR: Llevar el control técnico,
administrativo, legal y financiero del
proyecto en ejecución. 

Proyecto finalizado. Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

2 Supervisión del proyecto para la
construcción adecuada de la obra. 

Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.08

Descripcion: CONSTRUCCION CUNSUROC, MAZATENANGO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 397000.00
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN
EL CENTRO UNIVERSITARIO DE
SUR OCCIDENTE, -CUNSUROC-,
MAZATENANGO: Construir un
salón de usos múltiples para las
diferentes actividades culturales y
de docencia que se requieran en el
CUNSUROC. 

Porcentaje (%) de avance físico de
la obra. 

Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

1,2,3,4 Que la obra se concluya al 100%
de acuerdo a las normas y
especificaciones planificadas. 

Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.08

Descripcion: CONSTRUCCION CUNSUROC, MAZATENANGO
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 397000.00
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
CUNSUROC: Llevar el control
técnico, administrativo, legal y
financiero del proyecto en
ejecución. 

Informes de supervisión. Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

2 Construcción adecuada de la obra. Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.13

Descripcion: CONSTRUCCIONES CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 15564871.76
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir un edificio de tres niveles
y sótano para el Área
Administrativa de la Universidad de
San Carlos de Guatemala; un
sótano para parqueo con
capacidad para 97 vehículos y una
plaza que se una a la plaza de
banderas.

Porcentaje (%) de avance físico de
la obra. 

Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

3 Que la obra se concluya al 100%
de acuerdo a las normas y
especificaciones planificadas. 

Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.13

Descripcion: CONSTRUCCIONES CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 15564871.76
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
LARRSA: Llevar el control técnico,
administrativo, legal y financiero del
proyecto en ejecución. 

Informes de supervisión. Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

2 Construcción adecuada de la obra. Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.13

Descripcion: CONSTRUCCIONES CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 15564871.76
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
CALUSAC: Llevar el control
técnico, administrativo, legal y
financiero del proyecto en
ejecución. 

Informes de supervisión. Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

2 Construcción adecuada de la obra. Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.13

Descripcion: CONSTRUCCIONES CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 15564871.76
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
DE ADMINISTRACIÓN -DIGA-:
Llevar el control técnico,
administrativo, legal y financiero del
proyecto en ejecución. 

Informes de Supervisión. Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

2 Construcción adecuada de la obra. Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.15

Descripcion: CONSTRUCCIONES OTRAS INSTALACIONES DE USAC  EN CIUDAD GUATEMALA
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 6386142.86
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

GIMNASIO Y CANCHA
POLIDEPORTIVA EN EL CAMPUS
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA: Construir una
cancha polideportiva con
instalaciones para volley ball,
badminton, porterías pra papi
football y basquetball. 

Porcentaje (%) de avance físico de
la obra. 

Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

3 Que la obra se concluya al 100%
de acuerdo a las normas y
especificaciones planificadas. 

Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.15

Descripcion: CONSTRUCCIONES OTRAS INSTALACIONES DE USAC  EN CIUDAD GUATEMALA
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 6386142.86
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CONSOLIDACIÓN DEL PISO DEL
EDIFICIO DE LA RADIO
UNIVERSIDAD Y ESCUELA DE
ARTE: Eliminación del cielo falso e
instalaciones de iluminación en mal
estado.
Instalación de cielo falso en fibra de
vidrio y tablayeso en auditórium.
Instalación de duela de madera en
escenario.
Aplicación de pintura exterior y
exterior de auditórium. 

Porcentaje (%) de avance físico de
la obra. 

Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

2 Que la obra se concluya al 100%
de acuerdo a las normas y
especificaciones planificadas. 

Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.15

Descripcion: CONSTRUCCIONES OTRAS INSTALACIONES DE USAC  EN CIUDAD GUATEMALA
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 6386142.86
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

INTEGRACIÓN DE CUBIERTA EN
EL SECTOR ESTE DEL MUSEO
DE HISTORIA NATURAL: Retirar
la estructura de madera portante de
la cubierta para integrar una nueva
estructura a base de metal y lámina
acanalada, así como la instalación
de cielo falso y pintura general. 

Porcentaje (%) de avance físico
hasta su recepción final. 

Supervisión de la remodelación,
hasta su recepción final. 

2 Que la obra se concluya al 100%
de acuerdo a las normas y
especificaciones planificadas. 

Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.15

Descripcion: CONSTRUCCIONES OTRAS INSTALACIONES DE USAC  EN CIUDAD GUATEMALA
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 6386142.86
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
DE GIMNASIO UNIVERSITARIO:
Llevar el control técnico,
administrativo, legal y financiero del
proyecto en ejecución. 

Informes de Supervisión. Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

2 Construcción adecuada de la obra. Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.16

Descripcion: CONSTRUCCIONES EN EL CUM
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1128131.68
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS
-ESEPS- DE LA ESCUELA DE
CIENCIAS PSICOLÓGICAS, EN
EL CENTRO UNIVERSITARIO
METROPOLITANO -CUM-, ZONA
11: Construir un edificio de un nivel,
con capacidad estructural para
soportar tres niveles más; para el
laboratorio de servicios
psicológicos. 

Porcentaje (%) de avance físico de
la obra. 

Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

1,2,3,4 Que la obra se concluya al 100%
de acuerdo a las normas y
especificaciones planificadas. 

Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.1.16

Descripcion: CONSTRUCCIONES EN EL CUM
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 1128131.68
Programa: CONSTRUCCIONES

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
DE CUM PSICOLOGÍA: Llevar el
control técnico, administrativo, legal
y financiero del proyecto en
ejecución. 

Informes de supervisión. Supervisión de la construcción,
hasta su recepción final. 

2 Construcción adecuada de la obra. Área de Supervisión de Obras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COMPRA DIRECTA 01-2012
ADQUISICIÓN DE PUERTA DE
SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA
CENTRAL: Adquisición de diversos
equipos, software y maquinarias
como refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COMPRA DIRECTA DE
SOFTWARE PARA LA FACULTAD
DE CIENCIAS MÉDICAS:
Adquisición de diversos equipos,
software y maquinarias como
refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

1,2,3,4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICITACIÓN 01-2011 EQUIPO DE
LABORATORIO COMÚN PARA
VARIAS UNIDADES
BENEFICIARIAS DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA: Adquisición de
diversos equipos, software y
maquinarias como refuerzo al
proceso de enseñanza-aprendizaje,
dotando a los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo.

Rectoría Pag 180



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICITACIÓN 01-2012
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
LABORATORIO PARA VARIAS
UNIDADES BENEFICIARIAS DE
LA UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA:
Adquisición de diversos equipos,
software y maquinarias como
refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICITACIÓN 02-2012
ADQUISICIÓN DE PLANTAS
ELÉCTRICAS: Adquisición de
diversos equipos, software y
maquinarias como refuerzo al
proceso de enseñanza-aprendizaje,
dotando a los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 01-2012
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO PARA DISEÑO,
FACULTAD DE ARQUITECTURA:
Adquisición de diversos equipos,
software y maquinarias como
refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 02-2012
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO PARA LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA: Adquisición de
diversos equipos, software y
maquinarias como refuerzo al
proceso de enseñanza-aprendizaje,
dotando a los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 03-2012
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE OFICINA Y
EDUCATIVO: Adquisición de
diversos equipos, software y
maquinarias como refuerzo al
proceso de enseñanza-aprendizaje,
dotando a los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 04-2012
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
PARA LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS:
Adquisición de diversos equipos,
software y maquinarias como
refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 05-2012
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
ARTES GRÁFICAS PARA LA
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS: Adquisición de
diversos equipos, software y
maquinarias como refuerzo al
proceso de enseñanza-aprendizaje,
dotando a los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 06-2012
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO PARA LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y
SOCIALES: Adquisición de
diversos equipos, software y
maquinarias como refuerzo al
proceso de enseñanza-aprendizaje,
dotando a los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 07-2012
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO:
Adquisición de diversos equipos,
software y maquinarias como
refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 08-2012
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
ACADÉMICO PARA LA
FACULTAD DE FARMACIA:
Adquisición de diversos equipos,
software y maquinarias como
refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 09-2012
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE
APRENDIZAJE DE LENGUAS
-CALUSAC-: Adquisición de
diversos equipos, software y
maquinarias como refuerzo al
proceso de enseñanza-aprendizaje,
dotando a los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 10-2012
ADQUISICIÓN DE BUTACAS
PARA EL CENTRO DE
APRENDIZAJE DE LENGUAS
-CALUSAC-: Adquisición de
diversos equipos, software y
maquinarias como refuerzo al
proceso de enseñanza-aprendizaje,
dotando a los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 11-2012
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA
BIBLIOTECA, ESCUELA DE
HISTORIA: Adquisición de diversos
equipos, software y maquinarias
como refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COTIZACIÓN 12-2012
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO PARA LA ESCUELA
DE HISTORIA: Adquisición de
diversos equipos, software y
maquinarias como refuerzo al
proceso de enseñanza-aprendizaje,
dotando a los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COMPRA ELECTRÓNICA 01-2012
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO PARA LA FACULTAD
DE FARMACIA: Adquisición de
diversos equipos, software y
maquinarias como refuerzo al
proceso de enseñanza-aprendizaje,
dotando a los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COMPRA ELECTRÓNICA 02-2012
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO PARA LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS:
Adquisición de diversos equipos,
software y maquinarias como
refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 

Rectoría Pag 196



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COMPRA ELECTRÓNICA 03-2012
ADQUISICIÓN DE
FOTOCOPIADORA PARA LA
DIVISIÓN DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL, DIRECCIÓN
GENERAL DE DOCENCIA:
Adquisición de diversos equipos,
software y maquinarias como
refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman. 

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COMPRA ELECTRÓNICA 04-2012
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO: Adquisición de diversos
equipos, software y maquinarias
como refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.5.06

Descripcion: EQUIPAMIENTO CAMPUS CENTRAL
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 9518117.09
Programa: ADQUISICION Y REPARACION EXTRARODINARIA DE MAQUINARIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COMPRA CONTRATO ABIERTO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA
CUNOC: Adquisición de diversos
equipos, software y maquinarias
como refuerzo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, dotando a
los estudiantes de los
conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta en  cada una
de las carreras en que se forman.

Porcentaje (%) de avance de las
gestiones realizadas para concluir
el proceso.

Recepción de requerimientos de
las distintas unidades académicas
y/o administrativas.
Verificación de disponibilidad
contra Plan Global de Inversión.
Realizar las gestiones pertinentes
de: elaboración de bases,
adjudicación, legalización.
Recepción, liquidación e ingreso al
inventario del equipo adquirido.

4 Que el proceso se concluya al
100% en sus distintas fases, hasta
la instalación y funcionamiento del
software adquirido.

Área de Maquinaria y Equipo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.6.03

Descripcion: APOYO USAC
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 8808627.00
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

Ejecución eficaz y eficiente de los
recursos provenientes 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. 

Procesos de Licitación. 100% de Ejecución en forma
apropiada y oportuna del
presupuesto programado para el
año 2013. 

1,2,3,4 El 100% de Ejecución del Préstamo
BCIE No. 1540.

Director, Coordinadores de Área,
Delegado de Auditoría Interna de
la Unidad Ejecutora Programa
USAC/BCIE.  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.6.03

Descripcion: APOYO USAC
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 8808627.00
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

Brindar la asesoría de 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. 

Los distintos expedientes de
Licitación, Cotización, Casos de
Excepción, Compra Directa, Oferta
Electrónica. 

Elaborar los Proyectos de Acuerdo
de Rectoría, Proyectos de
Resoluciones del Consejo Superior
Universitario y Contratos; que se
deriven de los procesos de
Cotización, Licitación, Compra
Directa, para la contratación de
consultores, constructores y
proveedores, que la Unidad
Ejecutora contrate a través de los
procesos antes indicados. 
Elaboración de los oficios y
dictámenes que de acuerdo con el
desarrollo de las actividades sean
necesarios. 
Seguimiento para el cumplimiento
de las distintas obligaciones
contraídas en cada contrato
suscrito. 
Se brindará el apoyo para el trámite
de recepción y liquidación de los
distintos expedientes que se
encuentren en en ese proceso. 

1,2,3,4 Satisfacer los requerimientos de
asesoría legal, solicitadas por las
áreas que comprenden la Unidad
Ejecutora del Programa
USAC/BCIE, así como: elaborar
toda la documentación que le
corresponde a ésta Área. 

Área Legal y Contrataciones. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.6.03

Descripcion: APOYO USAC
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 8808627.00
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

Ejecutar 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. 

Supervisión y seguimiento al
cumplimiento del cronograma de
adquisiciones, adjudicaciones,
mediante procesos de Licitación y
Cotización. 

Promover los procesos de
adquisición de bienes y servicios
necesarios para desarrollar el Plan
Global de Inversión -PGI-
financiado por el Banco
Centroamericano de Integración
Económica. 

1,2,3,4 Ejecución del Préstamo BCIE No.
1540 al 100%.

Director, Coordinadores de Área
y Delegado de Auditoría Interna
de la Unidad Ejecutora Programa
USAC/BCIE. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.6.03

Descripcion: APOYO USAC
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 8808627.00
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

Atender los requerimientos de las
Autoridades de la Universidad de
San Carlos de Guatemala y del
Organismo Financiero.  

Requerimientos planteados por las
Autoridades. 

Supervisión y seguimiento de los
cronogramas de trabajo. 

1,2,3,4 Atender al 100% los requerimientos
plateados. 

Director, Coordinadores de Área,
Auditor Delegado de la Unidad
Ejecutora Programa USAC/BCIE.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.6.03

Descripcion: APOYO USAC
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 8808627.00
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

Iniciar los procesos de liquidación
del Préstamo ante el Banco
Centroamericano de Integración
Económica. 

Proyectos Ejecutados. Supervisión y seguimiento de la
liquidación de los proyectos
ejecutados con Fondos
Provenientes del Préstamo BCIE
No. 1540.

1,2,3,4 Liquidar al 100% los procesos
iniciados, desarrollados y
financiados con fondos
provenientes del Préstamo BCIE
No. 1540.

Director, Coordinadores de Área,
Delegado de Auditoría Interna de
la Unidad Ejecutora Programa
USAC/BCIE. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.6.03

Descripcion: APOYO USAC
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 8808627.00
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

Coordinar las actividades de las
distintas áreas de trabajo de la
Unidad Ejecutora Programa
USAC/BCIE, para la ejecución del
programa y el logro de los objetivos
establecidos. 

Ejecución de los fondos. Realizar reuniones de trabajo con
los Coordinadores de las distintas
áreas de trabajo de la Unidad
Ejecutora Programa USAC/BCIE,
para verificar el cumplimiento de
las metas. 

1,2,3,4 Ejecución eficiente y eficaz de los
fondos del Préstamo BCIE No.
1540.

Director de la Unidad. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.6.03

Descripcion: APOYO USAC
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 8808627.00
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

Promover los recursos financieros
para los proyectos que se
desarrollen en las distintas Áreas
de trabajo: Infraestructura,
Maquinaria y Equipo y Supervisión
de Obras.

Porcentaje (%) de pagos de
estimaciones, anticipos y
complementos. 

Tramitar pagos, llevar el control de
los pagos de estimaciones, sobre
costos y demás 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
Financiera para su respectivo pago.

Área Financiera/Contabilidad.  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.6.03

Descripcion: APOYO USAC
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 8808627.00
Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con manuales
administrativos actualizados. 

Módulos que integran el Sistema
Integrado de Compras.  

Porcentaje (%) de grado de avance
en las actualizaciones. 

1,2 Actualización de los módulos que
integran el Sistema Integrado de
Compras. 
Actualización de los Manuales
Administrativos. 

Área Financiera y Administrativa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.6.70.6.03

Descripcion: APOYO USAC
Unidad: R E C T O R I A

Asignacion Q. 8808627.00
Programa: DIRECCION Y ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar el Programa USAC/BCIE
durante el tiempo de vigencia de
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. 

Gestionar para que se realicen los
registros contables en el Patrimonio
de la USAC. 
Registrar y Liquidar mensualmente
el movimiento contable. 
Archivo y custodia de los
documentos contables. 

1,2,3,4 Ejecutar las acciones pertinentes
para cumplir con el objetivo
general. 
Ejecutar oportunamente, previo al
cumplimiento de los 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
Inversión. 
Realizar los pagos en concepto de:
sueldos y prestaciones laborales
del personal de la Unidad Ejecutora
Programa USAC/BCIE, servicios
profesionales, servicios técnicos y
servicios no personales.
Realizar todos los pagos de
estimaciones y adquisiciones de
equipo para Unidades Académicas
y Administrativas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala. 

Área de Contabilidad,
Coordinación Administrativa y
Financiera. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
Introduccion: 
 
El Auditor General, es nombrado por el Consejo Superior Universitario, de acuerdo a la literal i) del Artículo 11 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala; sin embargo la autoridad
nominadora la ejerce el señor Rector, por su asignación presupuestaria, para que la independencia sea en forma total se debe constituir en Dirección General de Auditoria Interna y el Auditor General en
Autoridad Nominadora y reflejarse de esta forma en el esquema organizacional.

Para cumplir con sus responsabilidades, la Auditoria Interna ha elaborado el presente Plan Anual de Auditoria, el cual forma parte de la estrategia de trabajo para el año 2011.  El mismo, resume la
selección de las diferentes áreas a auditar atendiendo a una evaluación preliminar que conlleva tomar en cuenta prioridades, saldos significativos, eventos especiales y posibles riesgos.

Para realizar esta selección se han tomado en cuenta criterios básicos aplicables a la función de auditoria, como son la importancia relativa y riesgo de auditoria, así como otros factores o necesidad de
orden interno y externo para cumplir las expectativas previstas.  En este sentido, Auditoria Interna concentrará sus recursos en la evaluación de aquellas operaciones que por su importancia desde el punto
de vista financiero y estratégico, constituyen la función sustantiva de la Universidad; asimismo, en la evaluación de las áreas que por su naturaleza y a las condiciones del ambiente y estructura de control
interno, se consideren de riesgo importante en función de la eficiente administración de los recursos y la eficiencia de las operaciones.

Le  ejecución satisfactoria de este plan requiere del apoyo institucional desde las Autoridades Superiores, las cuales, respaldan la ejecución de las diferentes acciones de control y resultados; asimismo, es
vital la colaboración recibida por todos los niveles  y personal de la Universidad, para facilitar el acceso a todas las fuentes de evidencia e información que se consideren necesarias, para alcanzar los
objetivos de cada auditoria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
 Mision: 
Ser la unidad profesional y técnica, investida de autoridad y competencia sobre la toda la administración central y de las unidades ejecutoras de la Universidad, para cumplir con la función fiscalizadora y de
consultoría, en todos los niveles que conforman la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundamenta su función en el ejercicio del control interno posterior, con un efecto preventivo sobre hechos o
actuaciones que pongan en riesgo el uso adecuado de los recursos, la calidad de la información, de las operaciones y la imagen institucional por lo que vela por la probidad, eficiencia y eficacia de la
calidad del gasto dentro de la institución.

 Vision:
 Ser el ente fiscalizador  y de consultoría interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala, contar con la tecnología y el personal profesional y técnico, ético, altamente calificado para evaluar el
Control Interno y contribuir a la consecución de la eficiencia y eficacia de la gestión universitaria, para la consecución de sus fines de docencia, extensión e investigación.
 Tendencias: 
 1 Contar con personal profesional y técnico calificado para el desarrollo de las actividades
2 El equipo de cómputo reúne la calidad para efectuar el trabajo de Auditoria por medio sistematizado.
3 Procesos de Sistematización de los programas de Auditoria nominas, Egresos e Ingresos.- 
4 Plan Operativo Anual autorizado y en uso
5 Programas de auditoria con base en evaluación de riesgos, como servicio de aseguramiento.
6. Fortalecer el Área Financiera y seguimiento
 Problemas: 
 1.2.1 La falta de recursos para la capacitación continúa del personal.
1.2.2 En Delegaciones del área descentralizada no cuenta con equipo de cómputo actualizado  y acceso a Internet.
1.2.3 Falta de formación el área de tecnología  informática por una  parte del personal.
Contingencias de tipo político que afectan y retrasan su adecuado cumplimiento. 
1.2.4 Resistencia al cambio por parte de la administración universitaria
El área de seguimiento no cuenta personal necesario.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
Desafios: 
1.2.1 Que se considere a la Auditoria Interna como Dirección General.
1.2.2 Mejor relación con las autoridades y con la Contraloría General de Cuentas
1.2.3 Capacitación del personal a nivel nacional e internacional.
1.2.4 Conocer el funcionamiento y evaluar a todas las Unidades de la Universidad.
1.2.5 Ampliar servicio de consultoria para fortalecer los procedimientos de control interno
Politicas: 
- La actividad de Auditoria Interna conlleva los servicios de consultoria y aseguramiento a fin de que la evaluación del Control Interno sea preventivo y correctivo, sobre potenciales hechos o actuaciones
que pongan en riesgo el uso inadecuado de los recursos, la calidad de la información, de las operaciones y la imagen de la Universidad.

- Los programas de evaluación de Control Interno planificadas por la Jefatura de Auditoría Interna, abarcan las operaciones, los resultados de las unidades ejecutoras procedimientos para reportar a los
niveles correspondientes, las condiciones que por su importancia deben incluirse como observaciones de Auditoria.

- Los trabajos que ejecuten los Profesionales de Auditoría, deberá preverse el alcance de la muestra,  que permita pronunciarse sobre el funcionamiento de los procesos evaluados y que limiten la emisión
de informes que contengan conclusiones parciales o erróneas.

- La Jefatura de Auditoría Interna, elaborará planes de auditoria basados en  riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna.  De acuerdo con los fines y objetivos de la
administración universitaria.

-La Jefatura de Auditoria Interna, planificará la ejecución de diferentes tipos de auditoría, en las áreas de Egresos, Financiero, Campo-Plan y Descentralizada, de acuerdo a la naturaleza y funciones de las
unidades facultativas, no facultativas y Centros Regionales auditadas, así como los requerimientos específicos de la Autoridad Superior y de cada Unidad que conforma la Universidad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
Estrategias: 
- Velar porque en los diferentes programas de auditoria sobre evaluación al control interno se tomen en cuenta aspectos relacionados con los recursos financieros, administrativos, presupuestarios,
contables y legales  que determinen la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de las operaciones.

- A través del servicio de aseguramiento se verifique que los procesos administrativos y financieros observen la normativa universitaria, especialmente el uso financiero para que los mismos contribuyan al
logro de los objetivos de la administración universitaria. 

- Fortalecer el servicio de Consultoria de los profesionales de Auditoria de las Áreas de Centralizada  y Descentralizada, para que las unidades ejecutoras cuenten la asesoría idónea que contribuya a la
agilización y optimización de los procedimientos de gastos administrativos en los cuales se ven involucrados en los procesos de revisión.

- Realizar a través del Área Financiera y de Campo las evaluaciones de los Estados Financieros de la Universidad y del Plan de Prestaciones auditorias específicas a las distintas Unidades facultativas, no
facultativas y centros regionales, presentando informes, los cuales contengan los resultados obtenidos en forma de observaciones, que incluyan los efectos y las recomendaciones que contribuyan a
mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones.

Objetivos: 
Planificar adecuadamente el trabajo de Auditoria Interna, a fin de brindar los servicios de consultoría y aseguramiento en forma independiente, objetiva y concebida para agregar valor y mejorar las
operaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala y alcanzar los fines universitarios de administración, extensión, docencia e investigación
Metas: 
- Evaluar el sistema de control interno de  las Unidades Ejecutoras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre estas, el área de ingresos, de egresos almacén, inventarios, etc.

-Modificar el proceso en la revisión y evaluación de los procedimientos implementados por la administración en los procesos de pagos y compras en la universidad de San Carlos de Guatemala, a través del
aseguramiento de los procesos mediante la técnica de auditoria de Puntos de Control.

- Realizar auditorias al proceso de ingresos que otorga el Estado a la Universidad.

- Practicar auditorias a los programas de Régimen Autofinanciable que funcionan en la Universidad.

- Evaluar y promover la ejecución presupuestaria de las diferentes Unidades Académicas y Administrativas, de acuerdo  a la programación y al Plan Operativo Anual de cada unidad.

- Modificar el proceso  de la revisión y evaluación de los procedimientos de Reclutamiento, Selección y Nombramiento y pago de salarios por medio de nóminas del personal de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

- Evaluar el procedimiento de Promoción Docente de conformidad con el Reglamento de Evaluación Docente.

- Efectuar el proceso de auditoria a los Estados Financieros de la Universidad  y del Plan de Prestaciones de una manera oportuna y permanente. 	

-Fortalecer el servicio de Consultoria, a través de talleres de capacitación interna y externa del personal de Auditoria Interna.

- Desarrollar la Supervisión constante sobre la calidad del trabajo de cada uno de los integrantes del personal de Auditoria Interna.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7304921.00
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 procedimientos
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7304921.00
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 informes 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
procedimientos 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
investigación 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
Ejecución: Todo el año

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
Investigación, 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7304921.00
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
Universitaria, 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 universitario 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 cumplimento 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.38.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asignacion Q. 7304921.00
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 jornales de los
trabajadores administrativos y
servicios
Número 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 2013.
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
desarrollo administrativo
Evaluación a la Ejecución
Presupuestal de las 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 sobre 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 evaluaciones 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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Introduccion: 
 
Conscientes de que la planificación como proceso sistemático de previsión, selección y organización de los elementos humanos, científicos, técnicos y materiales, es fundamental para el adecuado
funcionamiento de la Dirección General de Administración, se ha formulado el presente Plan Operativo Anual, el cual es resultado de la identificación y priorización de necesidades de orden institucional. 

El presente Plan tiene como fin dar a conocer el Marco Estratégico, el análisis de las tendencias, problemas, desafíos, políticas, estrategias, objetivos y metas que se implementarán por la Dirección
General de Administración para el desarrollo y buen funcionamiento de las actividades según el Plan Operativo Anual 2012.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 Mision: 
Proporcionar los servicios de apoyo para el cumplimiento ágil, eficiente y eficaz de las funciones de docencia, investigación y extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desarrollando,
optimizando, racionalizando sus recursos materiales y talento humano, promoviendo la descentralización y desconcentración administrativa, para lograr el cumplimiento de la misión institucional que dé
respuesta a los desafíos que enfrenta la Universidad.
 Vision:
 Constituirse en la Dirección que ofrezca una red de servicios generales desconcentrados y descentralizados que apoyen al desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y
administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con un nivel de excelencia y de vanguardia, para cumplir su misión institucional en la sociedad del conocimiento y formar a los profesionales
idóneos, competentes y conscientes de las necesidades del desarrollo, bienestar y prosperidad de la sociedad guatemalteca en el siglo XXI.
 Tendencias: 
 1. Contribuir al crecimiento, desarrollo y modernización de la infraestructura según necesidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 Problemas: 
 1.Uso inadecuado de la infraestructura actual, así como, el crecimiento desordenado de la misma.

2.La negligencia en el manejo y aplicación de los procedimientos administrativos.

3.Falta de capacitación y actualización del personal administrativo para que alcance un alto desempeño laboral y contribuya a  cumplir con las funciones de la Universidad.

4.La seguridad en los campus del área metropolitana y otras instalaciones universitarias  de la ciudad capital.

5.La actividad comercial no autorizada dentro de los campus e instalaciones de la Universidad del área metropolitana.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Desafios: 
1.Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para obtener el bienestar de la población universitaria. 

2.Promover la integración de procesos sistematizados entre unidades académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para la agilización de los trámites administrativos.

3.Propiciar la comunicación entre los órganos de dirección de la Universidad para que se pueda programar el uso compartido de las áreas comunes. 

4.Facilitar que la comunidad universitaria tenga acceso a los servicios básicos.

5.Mejorar la seguridad en los campus del área metropolitana y en otras instalaciones de la Universidad ubicadas en la ciudad capital.

Politicas: 
1.Optimizar la gestión de las unidades administrativas que buscará su modernización y coordinación, a fin de lograr un eficiente apoyo a las funciones básicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

2. Optimizar la infraestructura de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la planificación del mejoramiento de la misma, de acuerdo al Plan de Desarrollo Universitario a corto, mediano y
largo plazo.

3. Aprovechar y preservar los terrenos, edificaciones e instalaciones de uso común de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

4. Optimizar la gestión a través de la capacitación y desarrollo de las unidades administrativas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Estrategias: 
1. Elaborar diagnósticos de la infraestructura de la Universidad y proponer un plan para optimizar los recursos físicos existentes, y proveer bajo criterios de eficiencia y eficacia, los que sean necesarios en
el futuro.

2. Promover la comunicación entre los órganos de dirección de la Universidad para optimizar el uso compartido de las áreas comunes. 

3. Promover la sistematización de los procesos para mejorar la gestión administrativa de la Universidad. 

4. Proporcionar Asesoría Técnico – Administrativa, para la agilización, eficiencia y eficacia, en los diferentes procedimientos administrativos. 

5. Impulsar las acciones tendentes al mantenimiento de un ambiente seguro en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras instalaciones de la ciudad capital.

6. Promover políticas y programas de desarrollo del personal administrativo universitario.

7. Apoyar las gestiones para el resguardo del Archivo General de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

8. Apoyar las gestiones que promueva la investigación científica y contribuya al desarrollo de la academia mediante la actualización del material bibliográfico.

9. Implementar mecanismos para la dotación del recurso humano administrativo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Objetivos: 
1. Apoyar al desarrollo eficiente y eficaz de las funciones de docencia, investigación y extensión. 

2. Promover la descentralización y desconcentración administrativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

3. Contribuir a la optimización y racionalización de los recursos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

4. Fortalecer la infraestructura física de la Universidad de San Carlos de Guatemala, su mantenimiento y proporcionar servicios generales en función de las necesidades de las unidades académicas y
administrativas. 

5. Contar con una administración universitaria ágil, dinámica, actualizada, eficiente y eficaz.

6. Coadyuvar a la implementación de programas de desarrollo del personal administrativo universitario que satisfaga las necesidades de formación, capacitación y superación permanente.

7. Coadyuvar a la implementación de mecanismos para el reclutamiento y selección del recurso humanos administrativo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Metas: 
1. Elaborar y actualizar los sistemas y procesos de los trámites administrativos.
 
2. Sistematizar los sistemas y procesos actualizados de los trámites administrativos de la Universidad.

3. Supervisar y proporcionar la infraestructura física de la Universidad de San Carlos de Guatemala conjuntamente con las unidades académicas y administrativas. 

4. Fomentar la optimización y racionalización de los recursos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

5. Capacitar al personal administrativo de la Universidad para desarrollar sus habilidades y destrezas.

6. Definir políticas y programas para evaluar el desempeño del personal administrativo.

7. Contar con recurso humano competente para las unidades administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
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.
Gestionar ante las autoridades de
unidades académicas y ejecutoras,
proyectos de mantenimiento e
infraestructura.
Realizar presupuesto de gastos.
Brindar el mantenimiento
preventivo y correctivo a la
infraestructura

2,3,4 Brindar mantenimiento a la
infraestructura de la Universidad
para diciembre 2013

Dirección General de
Administración, División de
Servicios Generales y Unidad
Ejecutora USAC-BCIE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
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 2013.

Dirección General de
Administración y División de
Servicios Generales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
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 vías de acceso
implementadas

Diagnosticar necesidades de
mejoras en la Infraestructura  de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Realizar presupuesto de gastos.
Implementar las vías de acceso de
acuerdo al diagnóstico.

2,3,4 Implementar  a la infraestructura de
la Universidad para diciembre 2013
vías de acceso para personas con
capacidades especiales 

Dirección General de
Administración  y Servicios
generales 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover Políticas y programas de
desarrollo del personal
administrativo universitario que
satisfaga las necesidades de
formación, capacitación y
superación permanente de los
trabajadores.

No. de Políticas elaboradas.
Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación elaborado
Planes de capacitación continua
elaborados

Conformar comisión con personal
de Dirección General de
Administración, División de
Administración de Recursos
Humanos y División de Desarrollo
Organizacional
Reuniones semanales de la
comisión para definir políticas y
planes de capacitación.
Desarrollar un diagnóstico de
necesidades de capacitación del
personal administrativo de la
Universidad.
Elaboración de políticas y planes
Presentar propuesta ante Autoridad
Competente para autorización.

4 Para Noviembre 2013 Establecer
políticas y programas de formación
y capacitación continúa para el
personal administrativo
universitario. 

Dirección General de
Administración, División de
Administración de Recursos
Humanos y División de
Desarrollo Organizacional 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
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

Promover Políticas y programas de
desarrollo del personal
administrativo universitario que
satisfaga las necesidades de
formación, capacitación y
superación permanente de los
trabajadores.

Políticas elaboradas
Programas elaborados

Conformar comisión con personal
de Dirección General de
Administración, División de
Administración de Recursos
Humanos y División de Desarrollo
Organizacional
Recopilación de Información
bibliográfica y de campo
Análisis e interpretación de
información
Definición de Políticas
Elaboración de un plan de
incentivos al desempeño laboral y
Presentar Propuesta ante
Autoridad Competente para
autorización.

3,4 Para Noviembre 2013 Políticas y
programas definidos para evaluar
el desempeño del personal
administrativo.

Dirección General de
Administración, División de
Administración de Recursos
Humanos y División de
Desarrollo Organizacional 

DIGA Pag 9



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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

Manual de Organización
actualizado.
Manual de Normas y
Procedimientos actualizado.

Establecimiento de personal enlace
para la revisión.
Reuniones de trabajo para la
actualización de manuales de
organización y normas y
procedimientos.
Elaboración de manuales.
Presentar manuales de
organización y normas y
procedimientos actualizados ante
Autoridad Competente para su
aprobación.

4 A Noviembre 2013 contar con
manuales de organización y
normas y procedimientos de la
Dirección General de
Administración actualizados.

Dirección General de
Administración y División de
Desarrollo Organizacional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
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

No. de capacitaciones realizadas
No. de personal del Departamento
de vigilancia capacitado

Desarrollar un diagnóstico de
necesidades de capacitación
Desarrollar el plan de capacitación
Ejecutar el plan de capacitación

2,3,4 A Noviembre 2013 brindar
capacitación y desarrollo al
personal del Departamento de
vigilancia.

Dirección General de
Administración y Departamento
de Vigilancia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
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 una infraestructura
provisional para el resguardo de
materiales e insumos de
construcción

porcentaje de avance físico de
construcción de la  bodega.

Construcción de bodega provisional
para el almacenamiento y
resguardo de materiales e insumos
de construcción del CUM zona 17. 

2 Construcción  completa de la
bodega                                             
               

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de energía electrica e 
iluminación a las construcciones
existentes.

Número de construcciones con
energia electrica e iluminación

Instalación de nueva acometida
electrica para Garita de entrada
principal, Guardianía, y 2 casas
existentes 

2 Contar con la  iluminación y
energía eléctrica de las cuatro (4)
constucciones existentes

Dirección General de
Administración, División de
Servicios Generales y
Administración CUM zona 17.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejor ambientalización y
visulización panoramica de la
calzada.

Metros cuadrados limpios de
pavimento, de bordillos, de
banquetas, de cunetas, de muros
de piedra y de pared perimetral.      
                                                         
                      
Metros cuadrados sin maleza.         
 

Cambio panorámico de la Calzada
principal (Boulevard) del CUM
NORTE

2 Limpieza total de los 33,152m² de
pavimento, de los 2368m de
bordillo, de los 442 metros lineales
de banqueta, de los 42 Metros
lineales de cuneta, de 18 unidades
tragantes, de 13.54 m² de muro de
piedras y limpieza de 360 m² pared
perimetral.                                        
                                                         
                                                         
                   
Chapeo y desmalezado de5920 m².

     
 

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejor acondicionamiento definición
de espacios en la referida calzada 

Metros lineales construidos de
bordilllo  
Metros² construidos de banqueta 
Metros lineales construidos de
cuneta     
Tapaderas de pozos y tragantes
construidas    

Cambio panorámico de la Calzada
principal (Boulevard) del CUM
NORTE

2 Construccion de 253.05 mertros
lineales de bordillo
Construcción de 195 m² de
banqueta de 1.30 m de ancho    
Construcción de 59.22 metros
lineales de cuneta     
Construcción de 15 tapaderas de
pozos y tragantes

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejor acondicionamiento y
definición de espacios en la
referida calzada 

Metros²  de pavimento concreto
reparados
Metros² de rajaduras reparados    
Metros lineales de baranda de
puente reparada      
Número de macetones reparados 
Metros lineales de cuneta reparada
y metros cubicos de columna de
porton ingreso reparados   

Cambio panorámico de la Calzada
principal (Boulevard) del CUM
NORTE

2 Reparacion de 164.39m²  de
pavimento concreto (pistas de
calzada)
Reparación de 195 m² de rajaduras
de pavimento (pistas)
Reparación de 4.9 metros lineales
de baranda de puente 
Reparación de 02 macetones de
baranda de puente  
Reparación de 42 metros lineales
de cuneta de tierra y reparación
13.05 metros cúbicos de columnas
de portón de ingreso.

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejor visualización y protección a
las estructuras e infraestructuras
existentes en la referida calzada

m²  de baranda de puente encalada
o pintada  
Metros² de pared perimetral pintada

número de árboles encalados    
m² de puerta y portones pintados
m² de puerta, portones y bordillo
pintados

Cambio panorámico de la Calzada
principal (Boulevard) del CUM
NORTE

2 Encalamiento de  82.50m²  de
baranda de puentes; de 1,788 m²
de pared perimetral; encalamiento
de fustes de 70 arboles;                  
 
pintura de aceite  de 66.4m² de
puerta y portones de metal de
ingreso                    
pintura latex 50.78m² de paredes
de ingreso
pintura de 2,368 metros lineales de
bordillo  

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr un equilibrio ecologico Metros² renovados con jardin  
Número de árboles podados    
Número de arboles talados

Cambio panorámico de la Calzada
principal (Boulevard) del CUM
NORTE

2 Rejardinizar 1050 m² de arriate
central 
Podar de 86 arboles (levantado de
sombra) 
Tala de 6  arboles

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Delimitar en forma definitiva el
perimetro del terreno y hacer
prevalecer el control posesorio del
referido inmueble.            

Número de bases de concreto
(mojones) construidos e instalados

Construcción e instalación de
mojones de concreto en los
vertices del terreno CUM

1 Construcción   e instalación de 25
bases de concreto alrededor y en
los vértices perimetrales del
terreno.                      

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 

DIGA Pag 19



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proteger y resguardar físicamente
los bienes muebles, equipo,
maquinaria, materiales, enseres
etc, pertenecientes al CUM y hacer
valer el control posesorio del 
referido inmueble  y de lo que se
haya dentro de su perímetro.      

Metros lineales de muro construido.
         
Metros cuadrados de garita
construida.  

Construcción del muro perimetral y
de la Garita de control- seguridad
de la entrada propia del CUM

1 Construcción  completa de los
1,075 metros lineales del muro
perimetral.
Construcción  completa de la garita
de Seguridad o de la entrada del
terreno.                       

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Abastecimiento propio de agua
para uso general y contar con al
menos una fuente mecánica que
provea del vital líquido para
sufragar el consumo requerido para
el proceso de constrcción y
administración del CUM           

porcentaje de avance de
instalación de equipo de bombeo.   
          
Metros lineales de tubería
instalada.     
Metros perforados del pozo
mecánico.

Construcción de pozo mecanico y
equipo de bobeo dentro del
perimetro del CUM

2 Instalación   completa del equipo
de bombeo 
Instalación completa de la tubería
de distribución 
Construcción completa del pozo
mecánico 

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Almacenar agua propia para uso
general  del CUM zona 17 y contar
con al menos una infraestructura
para almacenar agua que sea
capaz de cubrir con la demanda
durante el proceso de construcción
y administración del CUM zona 17. 
         

porcentaje de avance físico de
construcción del tanque cisterna de
almacenamiento de agua.

Construcción de cisterna de
almacenamiento de agua dentro
del perimetro del CUM

2 Construcción   completa del
cisterna de almacenamiento de
agua para cubrir con la demanda
en el proceso de construcción y lo
administrativo.                                  
                         

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer del equipo, mobiliario,
herramientas, materiales e insumos
a los ambientes físicos existentes
de acuerdo a su finalidad y
Propiciar mejores condiciones
físicas que contribuyan al buen
desempeño de las labores.              
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
          

Número de construcciones
equiparadas con mobiliario,
herramienta, materiales e insumos
necesarios para su buena
funcionalidad.                   

Equipamiento y provisión de
mobiliario,  herramienta, materiales
e insumos a fin que las
construciones existentes sean
funcionales de acuerdo a su
finalidad .

1 Que las 4 construcciones
existentes esten totalmente
equiparadas con el mobiliario,
herramienta, materiales e insumos
necesarios para su funcionalidad
de acuerdo a su fin.                         
                                   

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 

DIGA Pag 23



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener información base de
altimetría para la realización de
cortes y rellenos en el area
destinada a la construcción y
conocer la relieve del terreno en
toda su extensión superficial.

porcentaje de área topografiada
física y graficamente.

Levantamiento topográfico para el
establecimiento de cortes y rellenos
en el área destinada para
edificación del proyecto CUM

1 Realizar el levantamiento
topográfico altimetrico de toda el
área prevista para el desarrollo del
proyecto CUM

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer del equipo, mobiliario,
herramientas, materiales e insumos
a los ambientes físicos existentes
de acuerdo a su finalidad y
Propiciar mejores condiciones
físicas que contribuyan al buen
desempeño de las labores.              
                           

Número de construcciones
equiparadas con mobiliario,
herramienta, materiales e insumos
necesarios para su buena
funcionalidad.                   

Equipamiento y provisión de
mobiliario,  herramienta, materiales
e insumos a fin que las
construciones existentes sean
funcionales de acuerdo a su
finalidad .

1 Que las 4 construcciones
existentes esten totalmente
equiparadas con el mobiliario,
herramienta, materiales e insumos
necesarios para su funcionalidad
de acuerdo a su fin.                         
                                   

Dirección General de
Administración, División de
Servicios Generales y
Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.64.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1371044.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener el estudio topográfico para
la construccion de la red de
evacuacion de las aguas
residuales, negras y pluviales .        
      

porcentaje de área topografiada Levantamiento topográfico para el
establecimiento de la red de lineas
de evacuación de las aguas
residuales, aguas negras y de la
planta de tratamiento de aguas
negras en el proyecto CUM zona
17. 

2,3 Realizar el levantamiento
topográfico que conduzca a
establecer los planos diseños de la
red y planta de tratamiento de
aguas negras  del área prevista
para el desarrollo del proyecto
CUM zona 17. 

División de Servicios Generales
y Administración CUM zona 17. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Incrementar plazas de personal
técnico para contribuir al logro de
objetivos del AGUSAC y preservar
el patrimonio histórico documental
de la Universidad.

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.

2 1 plaza de Archivista autorizada en
el desempeño de las actividades
del AGUSAC a junio 2013.

1.1 Jefe(a) AGUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
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
capacitados.

2.1  Elaboración y ejecución del
programa de capacitación.
2.2 Gestiones ante instituciones
especializadas en el campo de la
ciencia archivística para que
impartan cursos de capacitación a
personal del archivo.

4 1.  7 trabajadoras en servicio
reciben tres capacitaciones. A
noviembre  de 2013.

2.2 Jefe(a) AGUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
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  número normativo aprobado. 1.1 Gestionar acercamiento con
autoridades de la Dirección
General de Administración y
Secretaría General para que el
Consejo Superior Universitario
conozca y apruebe el normativo.

1,2,3,4 1.  1 normativo conocido y
aprobado por el Consejo Superior
Universitario en  junio de 2013.

1.1 Jefe(a) AGUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
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 Gestionar ante organismos
nacionales e internacionales
donación de un terreno para la
construcción de un edificio para
ubicar al Archivo General. 
2.2 Presentar ante los organismos
nacionales e internacionales la
situación actual del Archivo
General a partir de ello, gestionar
ayuda económica para la
construcción de su edificio.
2.3 Gestionar ante la Municipalidad
capitalina la donación de una
vivienda debidamente
acondicionada para el eficiente
resguardo, tratamiento archivístico
y acceso a los fondos
documentales del AGUSAC y la
salud ocupacional del trabajador.

4 1. 1 terreno o una vivienda
acondicionada y equipada que
ofrece a la investigación de manera
adecuada, para preservar y tener
acceso a los fondos documentales
del AGUSAC, a marzo  de 2013.

2.3  Jefe(a) AGUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
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 Número de subfondos
documentales históricos ingresados
en la base de datos.
3.1 Número de metros lineales de
documentos clasificados y
descritos.
4.1 Número de registros ingresados
en base de datos AGUSAC.
5.1 Número de visitas a la página
web del AGUSAC.

2.1 Gestionar ante organismos
nacionales e internacionales
donación de un terreno para la
construcción de un edificio para
ubicar al Archivo General. 
2.2 Presentar ante los organismos
nacionales e internacionales la
situación actual del Archivo
General a partir de ello, gestionar
ayuda económica para la
construcción de su edificio.
2.3 Gestionar ante la Municipalidad
capitalina la donación de una
vivienda debidamente
acondicionada para el eficiente
resguardo, tratamiento archivístico
y acceso a los fondos
documentales del AGUSAC y la
salud ocupacional del trabajador.
2.4 Vaciar información en la base
de datos para recuperar,
posteriormente, la información de
los fondos documentales históricos
del AGUSAC. 
2.5 Analizar los fondos
documentales,  para identificar
funciones, actividades, series y
subseries documentales.  Con base
en el análisis realizado: clasificar 
folio por folio, elaborar un resumen
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de cada documento e ingresar la
información en una base de datos
elaborada para tal fin. 

1,2,3,4 1. 1 terreno o una vivienda
acondicionada y equipada que
ofrece a la investigación de manera
adecuada, para preservar y tener
acceso a los fondos documentales
del AGUSAC, a marzo  de 2013.
2. 2 subfondos documentales
históricos ingresados en la base de
datos, a noviembre de 2013.
3. 25 metros lineales de
documentos clasificados y
descritos, a noviembre de 2013. 
4. 200   Registros de información
de la universidad obtenida en
publicaciones periódicas e
invitaciones a eventos ingresados
en base de datos.
5.   200 visitas a la página web del
AGUSAC, a noviembre de 2013.

2.5 Archivistas del AGUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
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.

6.1 Número de usuarios visitan el
Archivo General.
6.2  Número de usuarios atendidos
en línea.
6.3  Número de usuarios atendidos
vía telefónica.
6.4  Número de solicitudes
realizadas por la Coordinadora de
Información Pública de la USAC y
Ministerio Público.

2.6  Concluida la actividad anterior,
se procede a elaborar las
descripciones con base en la
norma Internacional de Descripción
ISAD(G).
2.7 Concluida la actividad anterior,
ingresar la información en el cuadro
de inventario de fondos
documentales.
2.8 La preservación de documentos
custodiados por el AGUSAC se
realizará a través del uso de
material calidad de archivo y
cambio de soporte.
2.9 Revisar publicaciones, extraer e
ingresar  información en base de
datos, codificar según la
clasificación establecida e instalar
el documento.  
2.10 Ampliar y actualizar la página
Web y trasladar o migrar la
información de los fondos
documentales históricos, en la
misma.

1,2,3,4 6.   200 usuarios asisten al Archivo
General a solicitar información
relacionada con la universidad, a
noviembre de 2013.

2.10 Archivistas del AGUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
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.

6.1 Número de usuarios visitan el
Archivo General.
6.2  Número de usuarios atendidos
en línea.

6.3  Número de usuarios atendidos
vía telefónica.

6.4  Número de solicitudes
realizadas por la Coordinadora de
Información Pública de la USAC y
Ministerio Público.

2.11 Proporcionar información
relacionada con la Universidad a
usuarios que visitan el Archivo
General.
2.12 Proporcionar información
relacionada con los fondos
documentales históricos, vía Chat,
a los usuarios que visitan la página
Web del Archivo General.
2.13  Proporcionar información, vía
teléfono, a trabajadores
administrativos y docentes, así
como a usuarios, relacionada con
la universidad.
2.14 Resolver solicitudes de
información provenientes de la
Coordinadora de Información
Pública de la Universidad
relacionada con documentos
producto de la gestión
administrativa de la Universidad,
requeridos por particulares, e
instituciones estatales. También
atender los requerimientos del
Ministerio Público relacionado con
trabajadores administrativos,
docentes y estudiantes respecto al
Conflicto Armado Interno.

1,2,3,4 6.   200 usuarios asisten al Archivo
General a solicitar información
relacionada con la universidad, a
noviembre de 2013.

2.14 Archivistas del AGUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
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 estudios de
normalización, valoración y
eliminación de series documentales
están realizados.
2.1 Número de normativos de
eliminación están aprobados
3.1 Número de unidades
académicas y administrativas que
eliminan documentos con
autorización del CISED.

3.1 Realizar estudios de
normalización, valoración y
eliminación de series
documentales, para determinar su
permanencia o eliminación de las
mismas, con base en los
requerimientos de las diferentes
unidades académicas y/o
administrativas de la Universidad.
3.2 Gestionar acercamiento con
autoridades de la Dirección
General de Administración y
Secretaría General para que el
Consejo Superior Universitario
conozca y apruebe el normativo.
3.3   Eliminar documentos con
aprobación del Comité Institucional
de Selección y Eliminación de
Documentos.

1,2,3,4 1.	Tres (3) estudios de 
normalización, valoración y
eliminación de series
documentales, a noviembre de
2013
2.  Dos normativos de eliminación
están aprobados por el señor
Rector a noviembre 2013.
3.   5   unidades académicas y/o
administrativas eliminan
documentación  con la autorización
del Comité Institucional de
Selección y Eliminación de
Documentos –CISED-, a noviembre
de 2013.

3.3 Autoridad nominadora y Jefe
de la Unidad interesada.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
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. Garantizar la organización de los
archivos que coadyuve al acceso
eficiente a la información para la
transparencia administrativa de la
institución.

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 de la USAC.

4.1 Publicar y divulgar el Cuadro de
clasificación de documentos de
archivo de la Universidad.
4.2 Capacitar al personal que
genera documentos y encargados
de archivo sobre la aplicación del
Cuadro de clasificación de
documentos de archivo de la
Universidad
4.3 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.   7 unidades académicas y/o
administrativas a través de sus
encargados de archivos aplican el
Cuadro de clasificación de
documentos de archivos de gestión
de la USAC, a noviembre de 2013.

4.3  Jefe(a) AGUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
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 informativos. 

1.1   Número de instrumentos de
divulgación.

5.1  Redactar, diagramar, gestionar
la publicación y distribuir los
instrumentos informativos.

3,4 1.  1 boletín de divulgación y  1
Almanaque de escritorio, a
noviembre de 2013.

5.1 Jefe(a) AGUSAC, Personal
del AGUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 542580.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. AGUSAC promueve actividades
de capacitación para personal
universitario y extrauniversitario, de
esta manera elevar el nivel
conocimiento en el campo de la
ciencia archivística

1.1 Número de encargados de
archivo capacitados en el área de
archivística.

6.1  Organizar el III Encuentro de
Archivistas a nivel departamental,
como parte de las actividades de
aniversario del Archivo General. 
Llevar a cabo una serie de talleres
para la formación en el campo
archivístico a personal que labora
en la USAC y en las diferentes
instituciones estatales y privadas
de la cabecera departamental.

3,4 1.  150 encargados de archivos de
la universidad e instituciones
estatales y privadas capacitados en
el área archivística a noviembre de
2013.

6.1 Jefe(a) AGUSAC, Personal
del AGUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1151295.00
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 Manuales de
Organización actualizados y
aprobados.
Número de manuales de
organización elaborados de las
unidades académicas y
administrativas de reciente
creación  con dictamen técnico de
la  División de Desarrollo
Organizacional
Reglamento de Criterios Técnicos
para la Creación de Nuevas
Unidades Administrativas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Número de Estudios de Creación
de unidades administrativas.
Número de Estudios de
reestructuración o reorganización
de unidades administrativas
elaborados.

a.	Asignar equitativamente los 
manuales de organización a
Profesionales de Desarrollo
Organizacional, para su
actualización 
b.	Solicitar enlaces con las
unidades académicas y
administrativas.
c.	Brindar asesoría y
acompañamiento a personal enlace
en la actualización de Manuales de
Organización.
d.	Revisar los Manuales de
Organización actualizados.
e.	Validar los Manuales de
Organización emitiendo
Dictámenes Técnicos favorables de
la División de Desarrollo
Organizacional.

a.	Asignar la Asesoría y
acompañamiento de la elaboración
de Manuales de Organización
b.	Brindar asesoría y
acompañamiento a personal enlace
en la elaboración de manuales de
organización.
c.	Revisar y analizar los manuales
de organización.
d.	Validar los manuales de
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organización emitiendo dictámenes
técnicos favorables de la División
de Desarrollo Organizacional.

a.	Recopilación de información
documental y de campo.
b.	Análisis de información
c.	Elaborar el Reglamento de
Criterios       Técnicos para la
Creación de Nuevas Unidades
Administrativas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
d.	Enviar el  Reglamento al
Consejo Superior Universitario para
su aprobación.

a.	Recepción de solicitudes de
creación. 
b.	Recopilación de Información.
c.	Análisis e interpretación de
información
d.	Elaboración del estudio de
creación de las unidades
administrativas.
e.	Enviar estudio de creación a la
autoridad competente para su
aprobación

a.	Recepción de solicitudes de
reestructuración o reorganización.
b.	Recopilación de Información
c.	Análisis e interpretación de
información
d.	Evaluación de la situación actual.
e.	Elaboración de los estudios de
reestructuración o reorganización
de las unidades administrativas.
f.	Enviar estudio de
reestructuración o reorganización a
la autoridad competente para su
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aprobación.

1,2,3,4 A noviembre 2013, 50% de 
manuales de organización
actualizados de las unidades
académicas y administrativas de la
USAC.
A noviembre 2013,  Manuales de
Organización aprobados de
unidades académicas y
administrativas de reciente
creación.
A noviembre 2013,  Reglamento de
Criterios Técnicos para la Creación
de Nuevas Unidades
Administrativas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala,
aprobado.
A noviembre 2013, estudios de
creación de unidades
administrativas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
elaborados
A noviembre 2013, estudios de
reestructuración o reorganización
de unidades académicas y
administrativas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
elaborados

Profesionales de Desarrollo
Organizacional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1151295.00
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 manuales de normas y
procedimientos elaborados con
dictamen técnico de la División de
Desarrollo Organizacional.
Número de manuales de normas y
procedimientos actualizados con
dictamen técnico de la  
División de Desarrollo
Organizacional.
Número de procedimientos
aprobados de observancia general
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

a.	Brindar asesoría y
acompañamiento a personal enlace
en la elaboración de manuales de
normas y procedimientos.
b.	Revisar y analizar los manuales
de normas y procedimientos.
c.	Validar los manuales de normas
y procedimientos emitiendo
dictámenes técnicos favorables de
la División de Desarrollo
Organizacional.
a.	Recepción de solicitudes.
b.	Brindar asesoría y 
acompañamiento a personal enlace
en la actualización de Manuales de
Normas y Procedimientos.
c.	Revisar y analizar los Manuales
de Normas y Procedimientos.
d.	Validar los Manuales de Normas
y Procedimientos emitiendo
Dictamen Técnico favorable de la
División de Desarrollo
Organizacional.
a.	Recepción de solicitudes.
b.	Integrar equipos de trabajo
multidisciplinarios.
c.	Reuniones de trabajo.
d.	Analizar la información
recopilada   y leyes vigentes.
e.	Elaborar o actualizar los
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procedimientos de observancia
general de las unidades
académicas y administrativas.
f.	Validar los procedimientos de
observancia general, por las
instancias que intervienen en el
proceso.
g.	Enviar para su aprobación ante
autoridad competente.
h.	Socializar los procedimientos.

1,2,3,4 A noviembre 2013, Brindar
asesoría y acompañamiento para la
elaboración de manuales de
normas y procedimientos de  las
unidades académicas y
administrativas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
A noviembre 2013, Número de
dependencias con Manuales de
Normas y Procedimientos
actualizados a requerimiento
A noviembre 2013 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1151295.00
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.

Informe general de resultados de
las mediciones de clima
organizacional realizados a
unidades académicas y
administrativas, 2008-2012.
Propuesta de herramientas de
medición de Clima Organizacional
a.	Número de Unidades
Académicas con Socialización de
Resultados de las Mediciones de
Clima Organizacional.
b.	Número de talleres de
seguimiento ejecutados

a.	Número de personal académico
con fortalecimiento de valores
compartidos
b.	Número de Talleres de
Fortalecimiento de Valores
ejecutados.
a.	Número de material publicitario
elaborado y distribuido.
b.	Número de publicaciones en
medios publicitarios de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

a.	Revisión y análisis de resultados
de las mediciones de clima
organizacional realizados a las
unidades académicas y
administrativas.
b.	Elaboración de informe.
c.	Análisis de la herramienta de
medición utilizada y propuesta de
modificación.
d.	Traslado a autoridad
competente.
a.	Elaborar Plan para socializar
resultados y Seguimiento.
b.	Solicitar Enlaces.
c.	Coordinar y planificar los talleres
de seguimiento según resultados
de Mediciones de Clima
Organizacional con personal
académico y administrativo de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
d.	Realizar talleres de seguimiento. 
a.	Elaborar la programación de
talleres de fortalecimiento de los
valores compartidos.
b.	Coordinar y planificar los talleres
de socialización y fortalecimiento
con autoridades de las unidades
académicas
c.	Ejecutar los talleres de

DIGA Pag 44



socialización y fortalecimiento de
valores compartidos.
d.	Elaboración de informe.
a.	Elaboración y diseño de
campaña publicitaria
b.	Distribución de material
publicitario sobre valores
compartidos.
c.	Evaluación y seguimiento.

1,2,3,4 A noviembre 2013 Evaluación de
Resultados de la  medición de
Clima Organizacional realizada en
el periodo 2008 - 2012.
A noviembre 2013 Socialización de
Resultados de las Mediciones de
Clima Organizacional y ejecución
del Plan de Seguimiento.
A noviembre 2013, 50% Unidades
académicas con Socialización y
Fortalecimiento de los Valores
Compartidos de la USAC.
A noviembre 2013, campañas de
reforzamiento de valores
compartidos a las unidades
académicas y administrativas.

Profesional de Desarrollo
Organizacional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1151295.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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

Módulos del Sistema Integrado de
Salarios actualizado.

a.	Reuniones de trabajo  una vez a
la semana
b.	Analizar y actualizar  los
procedimientos de los módulos  del
Sistema Integrado de Salarios
según las leyes vigentes.
c.	Proporcionar procedimientos a
las instancias correspondientes
para la sistematización de los
mismos.
d.	Socializar con las instancias que
intervienen en los procedimientos
de los módulos terminados

1,2,3,4 A noviembre del 2013 Revisión y
actualización de los procedimientos
de los Módulos  del  Sistema
Integrado de Salarios –SIS-
actualizados.

Integrantes de la Comisión del
Sistema Integrado de Salarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1151295.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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

a)	Modulo IV Compra con Moneda
Extranjera del Sistema Integrado
de Compras actualizado.

b)	Procedimiento de Caso de
Excepción que estipula la Ley de
Contrataciones del Estado y su
Reglamento. 

a.	Reuniones de trabajo  una vez a
la semana
b.	Analizar, actualizar y diseñar los
procedimientos del Módulo III y IV
del sistema integrado de compras
según las leyes vigentes.
c.	Proporcionar procedimientos a
las instancias correspondientes
para la sistematización de los
mismos.
d.	Socialización con las instancias
que intervienen en los
procedimientos de los módulos
terminados.
e.	Impulsar la sistematización del
Sistema Integrado de Compras

1,2,3,4 A noviembre del 2013
procedimientos del Sistema
Integrado de Compras –SIC-:

a.	Procedimientos del Módulo IV 
Compra con Moneda Extranjera del
Sistema Integrado de Compras,
actualizados.

b.	Procedimiento de Caso de
Excepción que estipula la Ley de
Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Integrantes de la Comisión del
Sistema Integrado de Compras

DIGA Pag 47



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1151295.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Sistema General de Ingresos
–SGI-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 I y II del Sistema General
de Ingresos actualizado y
aprobados.

a.	Reuniones de trabajo  una vez a
la semana
b.	Analizar, actualizar y diseñar los
procedimientos  de los Módulos I y
II del Sistema General de Ingresos
según las leyes vigentes.
c.	Proporcionar procedimientos a
las instancias correspondientes
para la sistematización de los
mismos.
d.	Socializar con las instancias que
intervienen en los procedimientos
de los módulos I y II, aprobados.

1,2,3,4 A noviembre de 2013 Actualización
del Módulo I y II del Sistema
General de Ingresos.

Integrantes de la Comisión del
Sistema General de Ingresos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1151295.00
Programa: ADMINISTRACION

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

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.

a.	Número de Comercios de
actividad comercial en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, autorizados.
b.	Número de Comercios de
actividad comercial en el Campus
Central reubicados  en áreas
propuestas. 
c.	Número de Comercios de
Actividad comerc

a.	Aprobación del Normativo
Interno de la Comisión para la
Actividad Comercial. *
b.	Implementar el reglamento
aprobado por el CSU.
c.	Actualización del Manual de
Normas y Procedimientos en base
a las modificaciones hechas al
Reglamento  aprobado por el CSU.
d.	Realizar recorridos en las áreas
de influencia de la Actividad
Comercial.
e.	Elaborar dictámenes para
establecer factibilidad de nuevas
ventas en las instalaciones de la
USAC.
f.	Seguimiento a desalojos de
comercios no autorizados

1,2,3,4 A noviembre 2013: 

a.	Reordenamiento de la actividad
comercial que se desarrolla en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, 
b.	Normativo Interno aprobado.
c.	Manual de Normas y
Procedimientos aprobado

Integrantes de la Comisión para
la Actividad Comercial
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1151295.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las obras científicas, literarias
y artísticas que se desean adquirir
llenen los requisitos mínimos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
de las unidades académicas.

Número de Obras científicas,
literarias y artísticas, adquiridos con
requisitos mínimos por las
unidades académicas. 

a.	Reuniones periódicas de la
comisión para revisión de
solicitudes
b.	Análisis de expedientes
c.	Elaboración de Dictámenes

1,2,3,4 Obras científicas, literarias y
artísticas, adquiridos por las
unidades académicas llenando los
requisitos mínimos.

Integrantes de la Comisión.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1151295.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una herramienta
administrativa que sirva para
realizar con eficiencia y eficacia la
contratación de servicios.

Un Procedimiento  para
Contratación de Servicios con
cargo al Renglón 181 aprobado.
Un Procedimiento de Asesoría de
Tesis con cargo al Renglón 189
aprobado

a.	Recopilar  Información.
b.	Analizar y diseñar los
procedimientos.
c.	Remitir procedimientos para su
aprobación.
d.	Socializar con las instancias que
intervienen en los procedimientos.
a.	Recopilar  Información.
b.	Analizar y diseñar los
procedimientos.
c.	Remitir procedimientos para su
aprobación.
d.	Socializar con las instancias que
intervienen en los procedimientos

1,2,3,4 Procedimiento para Contratación
de Servicios con cargo al Renglón
181 aprobado para noviembre
2013.
Procedimiento de Asesoría de
Tesis con cargo al Renglón 189

Comisión integrada por
Profesionales de Desarrollo
Organizacional y personal de
unidades que intervienen en el
proceso.

DIGA Pag 51



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.03

Descripcion: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 1151295.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una herramienta
administrativa que sirva para
realizar con eficiencia y eficacia los
procesos de compra del Programa
BCIE/USAC

Modulo II Compras por el Régimen
de Cotización del Sistema de
Compras del Programa
USAC/BCIE.

a.	Recopilar información.
b.	Reuniones de trabajo.
c.	Analizar la información
recopilada   y leyes vigentes.
d.	Elaborar o actualizar los
procedimientos de observancia
general de las unidades
académicas y administrativas.
e.	Validar los procedimientos por
las instancias que intervienen en el
proceso.
f.	Enviar para su aprobación ante
autoridad competente.
g.	Socializar los procedimientos. 

1,2,3,4 A noviembre 2013, Revisión y
Actualización del Sistema de
Compras de BCIE conjuntamente
con personal del Programa

Comisión integrada por
Profesionales de Desarrollo
Organizacional y Personal del
Programa USAC/BCIE.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 Unidades Ejecutoras Coordinadora conjuntamente con
el Jefe de la División de
Administración de Recursos
Humanos

DIGA Pag 53



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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.

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

Jefatura
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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

DIGA Pag 56



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión y calificación de
nombramientos y contratos de
trabajadores nombrados con cargo
a los renglones presupuestarios
011, 021, 022 y 023

100% de nombramientos y
contratos de trabajadores
nombrados con cargo a los
renglones presupuestarios 011,
021, 022 y 023

Revisar y calificar nombramientos
del personal docente y
administrativo, verificando que los
mismos cumplan con los requisitos
establecidos en el Reglamento de
Relaciones Laborales de la
Universidad de San Carlos y sus
Trabajadores y Reglamento de la
Carrera Universitaria del Personal
Académico, Reglamento del
Personal Académico Fuera de
Carrera, Reglamento del Sistema
General de Estudios de Postgrado,
Reglamento del Profesor Visitante,
Reglamento de Concursos de
Oposición y otros relacionados.

1,2,3,4 Nombramientos y contratos de
trabajadores con cargo a los
renglones 011, 021, 022 y 023
calificados

Profesionales de Recursos
Humanos de la Unidad de
Sueldos y Nombramientos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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.

1,2,3,4 Efectuar el pado de más de 132
remesas.

Profesional de Recursos
Humanos del Área de Rentas
Consignadas y  Subjefe de la
División de Admón. de Recursos
Humanos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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
aproximado de 4,000
certificaciones.

 Profesionales y auxiliar de
Recursos Humanos asignados al
Área de Prestaciones y Subjefe
División de Administración de
Recursos Humanos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 Postmortem, reporte
de descuentos correspondiente a la
Cuota IGSS y descuentos judiciales
de cada trabajador.

Proporcionar oportunamente la
información requerida por
instancias tales como el IGSS,
Jueces, Contraloría General de
Cuentas y trabajadores que así lo
requieran. 

Escanear la información del
expediente o documento trabajado.

1,2 Que ésta División cuente con copia
digitalizada de expedientes de
Indemnización y Postmortem, ya
que los procedimientos regulan que
el expediente original  debe
cursarse al Departamento de
Contabilidad en donde quedan
archivados permanentemente, así
como de los reportes de las
remesas del IGSS y ordenes de
Descuentos Judiciales

Profesional de Recursos
Humanos y Auxiliar de Recursos
Humanos 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 ex trabajadores 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 aproximado de 400
indemnizaciones equivalentes a un
monto de más de Q13,000,000.00.

Profesional de Recursos
Humanos y  personal asignado al
Área de Prestaciones y Subjefe
División de Administración de
Recursos Humanos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los expedientes de
Prestaciones Postmortem  que
ingresan a esta División sean
tramitados y pagados sin exceder
el termino de 30 días hábiles.

Que el trámite y pago se ejecute en
el plazo fijado.

Que los beneficiarios 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
Postmortem.

1,2,3,4 Cancelar  un aproximado de 20 de
Postmortem equivalentes a un
monto de Q. 80,000.00.

Profesional de Recursos
Humanos y  personal asignado al
Área de Prestaciones Pstmortem
y Subjefe de la  División de
Administración de Recursos
Humanos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las planillas de cuota IGSS y
la remesa respectiva se ejecute en
archivos  electrónicos.

Que en las planillas del IGSS se
reporte el nombre de cada
trabajador y el número de afiliación 
al IGSS que le corresponde.

Determinar el segmento de
trabajadores, cuyo número de
Afiliación de IGSS se desconoce.
Efectuar el requerimiento de los
números de afiliación en cada
dependencia.
Alimentar la base de Datos.
Gestionar ante el IGSS la
autorización correspondiente a la
Planilla Electrónica. 

1,2,3,4 Que le archivo se trabaje
electrónicamente, para evitar que el
IGSS argumente que no está en
condiciones de otorgar pensiones a
los trabajadores o ex trabajadores
de esta Universidad, ya que las
planillas de  las remesas estén
incompletas o elegibles.

Oficinista

Profesional  de Recursos
Humanos  del Área de Rentas
Consignadas  

Subjefe de Recursos Humanos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaboradores con Inducción
Institucional: nuevas autoridades,
personal administrativo de reciente
ingreso y estudiantes practicantes
de nivel medio de diferentes
establecimientos educativos.

Número de Jornadas de Inducción
Institucional

Planificar, programar, organizar  y
coordinar el Programa de Inducción
Institucional de la Unidad.

Determinar la población objetivo a
la que se dirigirá, revisar el material
a utilizar, contactar a los
profesionales de las diferentes
áreas que apoyan con los temas a
desarrollar, reproducir documentos
de apoyo  y realizar otras gestiones
administrativas necesarias para
ejecutar el Programa de Inducción
Institucional.
Utilizar el Manual de Inducción
Institucional elaborado en el año
2012.
Ejecutar el Programa en las fechas
previamente establecidas.

1,2,3,4 5 Jornadas de Inducción
Institucional a octubre 2013

Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaboradores de la carrera
administrativa, con sentido de
Identidad y Pertenencia; así como
el fortalecimiento del  conocimiento
de sus derechos, prohibiciones y
obligaciones según el Reglamento
de Relaciones Laborales entre la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y su Personal

Número de Cursos-Talleres de
“Identidad Universitaria”

Planificar, programar, organizar  y
coordinar el Curso-Taller “Identidad
Universitaria” como parte del
Programa de Inducción
Institucional.
Determinar las Dependencias
Administrativas y/o Unidades
Académicas   a las que se dirigirá
el Curso-Taller, revisar y reproducir
el material de apoyo a utilizar,
contactar a los profesionales de las
diferentes áreas que apoyan con
los temas a desarrollar,  y realizar
otras gestiones administrativas
necesarias para ejecutarlo.

1,2,3,4 5 Cursos – Talleres a octubre 2013 Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Visitantes y Lectores de la Página
web y del Periódico Universitario
con información de Identidad
Universitaria y de los Programas
que ejecuta la Unidad

Información en la página web de la
Universidad

Información en el Periódico
Universitario

Seguimiento y  entrega al
Departamento de Procesamiento
Electrónico de Datos de la
información para la alimentación de
la página web de la Universidad
Seguimiento y  entrega a la
División de Publicidad e
Información del contenido a
publicar en el Periódico
Universitario. 

1,2,3,4 Una publicación mensual de
febrero a noviembre de 2013 en la
página web de la Universidad

Cuatro publicaciones en el
Periódico Universitario (marzo,
junio, septiembre, noviembre  de
2013)

Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaboradores de la carrera
administrativa y radioescuchas en
general de Radio Universidad  con
información de  Identidad
Universitaria y de los Programas
que ejecuta la Unidad. 

Cápsulas Informativas y breves
reseñas históricas transmitidas

Radio Universidad con espacios en
la programación transmitiendo
contenidos de identidad y
pertenencia universitaria y de los
Programas de la Unidad.

1,2,3,4 Transmisión semanal con
información proporcionada, de
enero a diciembre del año 2013

Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaboradores de la carrera
administrativa de la Universidad de
San Carlos de Guatemala con
actualización tecnológica.

Número de grupos atendidos Planificar, programar, organizar  y
coordinar el Diplomado en
Actualización Tecnológica, como
parte del Programa de
Capacitación de la Unidad.
Invitar a los colaboradores de la
carrera administrativa a participar
en el mismo, revisar el contenido a
desarrollar, contactar al Director de
la Escuela de Ciencias y Sistemas
de la Facultad de Ingeniería para la
asignación de Estudiantes
Practicantes que participarán como
Instructores del mismo y realizar
otras gestiones administrativas
necesarias para ejecutar el
Diplomado.
Ejecutar el Diplomado durante el
período y horarios establecidos.

1,2,3,4 Dos grupos de colaboradores Equipo de trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoridades de las Dependencias y
Unidades Académicas de la
Universidad  con información del
Diplomado de Transformación
Cultural y Personal “Misión
Carácter” como parte del Programa
de Desarrollo de la Unidad.

Cartas solicitando reuniones Solicitar y llevar a cabo reuniones
para presentar el Diplomado

1,2,3,4 Diez reuniones con Autoridades de
Dependencias y/o Unidades
Académicas de la Universidad, en
el año 2013

Equipo de Trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acompañamiento  y  refuerzo a
colaboradores de las
Dependencias Administrativas y/o
Unidades Académicas que se
encuentran recibiendo el
Diplomado  de Transformación
Cultural y Personal “Misión
Carácter” como parte del Programa
de Desarrollo de la Unidad y
clausura del mismo.

Número de actividades de
inmersión y retroalimentación
Número de clausuras del
Diplomado

Planificar, organizar y  ejecutar las
actividades de inmersión,
retroalimentación y
acompañamiento en las mesas
redondas.
Planificar, organizar y ejecutar la
clausura del Diplomado.

1,2,3,4 Tres grupos graduados del
Diplomado

Equipo de Trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colaboradores de las
Dependencias Administrativas y/o
Unidades Académicas iniciando el 
Diplomado  de Transformación
Cultural y Personal “Misión
Carácter” como parte del Programa
de Desarrollo de la Unidad y
clausura del mismo.

Número de actividades de
sensibilización, inmersión y
retroalimentación

Planificar, organizar y  ejecutar las
actividades de sensibilización,
inmersión, retroalimentación y
acompañamiento en las mesas
redondas.

1,2,3,4 Dos grupos iniciando el Diplomado,
con una duración de 10 meses
aproximadamente

Equipo de Trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

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 

Equipo de Trabajo de la Unidad
de Inducción y Desarrollo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de recurso humano
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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 

DIGA Pag 81



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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

Porcentaje mínimo de
impugnaciones

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.  

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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la capacitación dirigida a
las Autoridades Nominadoras de la
USAC

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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 de
Reclutamiento y Selección de
Personal.

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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 2012 
de conformidad con la ley del
Impuesto Sobre la Renta  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.

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 conciliación anual del
Impuesto Sobre la Renta que debe
de presentarse ante la
Superintendencia de
Administración Tributaria en la
fecha establecida por la ley.

1,2,3,4 100% de efectividad en el cálculo
de la retención aplicada a cada
trabajador contribuyente.
-100% de efectividad en el cálculo
del impuesto a pagar y la
devolución de la retención
realizada en exceso a los
trabajadores universitarios afectos
al impuesto

Jefatura y Profesional de
Administración de Recursos
Humanos y Auxiliar del área del
Impuesto Sobre la Renta.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 El 100% de calidad en los
oferentes de servicios

Coordinadora y Profesionales de
Recursos Humanos del Área de
Evaluaciones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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

Realizar investigación bibliográfica
y cibernética, así como
investigación en entidades públicas
y privadas. .
Definir los niveles, categorías y
puestos que van a estar sujetos al
sistema de evaluación
Preparar los instrumentos del
sistema y validarlos
- Elaborar los procedimientos del
sistema.
Realizar el plan piloto del sistema.

Capacitar a todos los ejecutivos y
ejecutores que participaran en el
proceso de evaluación del
desempeño.
Implantar el sistema.

1,2,3,4 Instrumentos para evaluar el
desempeño debidamente
elaborado y validado.
Obtener dictamen favorable de la
Junta Universitaria de Personal.
Obtener la sanción del reglamento
por parte del Consejo Superior
Universitario.
Manual y  Procedimientos
concluido.
Implantación del sistema, se tiene
planificado llevarla a cabo en el 2º.
Semestre del  2013

Profesional de Administración de
Recursos Humanos asignado y
Jefatura
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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.

1,2,3,4 Funcionamiento normal del sistema
mejorado prestando un mejor
servicio. En noviembre de 2013.
-

Jefatura y Administrador del
Sistema
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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

Minimizar la proporción de errores
en la migración de datos para
actualizar el sistema.

Recibir la información del
Departamento de Procesamiento
de Datos ordenada e incorporada a
la base de datos respectiva.
Verificar si la migración de datos
tiene inconsistencias y luego
corregirlas

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

Jefe y Administrador del
Sistema.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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.

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

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

1,2,3,4 Totalidad de los documentos que el
Centro de Computo de la División
de Administración de Recursos
Humanos recibe digitalizados al
finalizar el año 2013.
- Eliminar los errores del proceso
de digitalización de los
documentos.

Jefatura, Administrador de 
Sistemas y Operador de
Informática
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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

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
computación disponibles en el
mercado, revisar el hardware para
determinar su buen estado de
funcionamiento y adquirir más
equipos conforme a las
posibilidades financieras de la
División 

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

Jefatura y Administrador del
Sistema
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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.

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

Jefatura

DIGA Pag 94



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Clasificación de
Puestos aplica  el nuevo sistema
de Clasificación de Puestos y
Administración de Salarios en la
USAC.

Nómina de personal actualizada
Número de Plazas actualizadas 
Cheques emitidos con nueva
clasificación y remuneración 

Coordinar con todas las unidades 
involucradas para la aplicación del
nuevo sistema.
Reuniones de Trabajo 

1,2,3,4 Que el personal de la carrera
administrativa perciba una
remuneración acorde a la
complejidad y responsabilidad del
puesto de trabajo

Jefe de la División de
Administración de Recursos
Humanos

Coordinador de la Unidad de
Clasificación de Puestos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad de Clasificación de
Puestos cuenta con una guía que
le permite aplicar la metodología
para la resolución de casos
impugnados por parte de los
trabajadores universitarios.

La guía de aplicación Diseño  estratégico de la guía de la
metodología para la resolución de
impugnaciones
Instruir a los profesionales de
Clasificación de puestos sobre la
aplicación de la metodología

1,2,3,4 Contar con una herramienta que
facilite y optimice la resolución de
los casos de impugnación

Asesor Consultor

Jefe de la Unidad de
Clasificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impugnaciones resueltas por parte
de los profesionales de
clasificación de puestos, referente
a  la nueva clasificación como
resultado del estudio.

Número de solicitudes resueltas 
Número de Dictámenes emitidos

Realizar auditorías
Estudios específicos a las plazas
aludidas

1,2,3,4 Resolución de las peticiones y
solicitudes planteadas por parte de
los colaboradores en el menor
tiempo posible

Coordinador de la Unidad de
Clasificación

Equipo multidisciplinario de
profesionales de la Unidad de
Clasificación

DIGA Pag 98



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.01.1.04

Descripcion: DIVISION DE ADMON DE RECURSOS HUMANOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asignacion Q. 6234607.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir  información sobre las
diversas actividades que realiza la
Unidad de Clasificación de Puestos
a las  autoridades y personal
administrativo de las diferentes
unidades  académicas y
dependencias de la USAC

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

13. Contribuir a consolidar el 
sistema Bibliotecario de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala –SIBUSAC-

1. Porcentaje de solicitudes
atendidas.

1. Instalación del programa 
Glifos en servidor de las diferentes 
unidades de Información .
2. Atención de  requerimientos
trasladados por jefatura.

1,2,3,4 1. 100% de atención de solicitudes
correspondientes  a servicios 
técnicos 

Licda. Yolanda Santizo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.Mejorar el funcionamiento de los
servicios de la comunicación
informática interna.

1. Porcentaje de disminución en la
interrupción del servicio.
2. Porcentaje de saturación en la
red interna.

1. Identificar los posibles problemas
con la red.
2. Brindar  las acciones de mejora,
ante las situaciones presentadas.

1,2,3,4 1. El 100% de los servicios de
comunicación interna de
informática en óptimas condiciones.

Jefatura. 
Programador de computación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

15. Establecer la sección de joyas
bibliograficas.

1. % De material histórico
debidamente identificado 
2. % de material debidamente 
resguardado.

1. Gestionar asesorïa 
Técnica relacionada al proyecto.
2. Establecer el estatus de cada
material bibliográfico mediante un
diagnostico.
3. Determinar las directrices  de la
misma  sección  
4. Gestionar  compra de  mobiliario
adecuado. 

3,4 1. % de material histórico
seleccionado.
2. Cantidad de material
Bibliográfico  que necesita
tratamiento  especial.

Licda. Magali Portillo,
Licda. Yolanda Santizo y
Colaboradores de Biblioteca. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
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 de los sistemas de
información y procesos técnicos de
bibliotecas

1. % de avance en proyecto
presentado. 

1. Reuniones periódicas con los
directores de las bibliotecas
universitarias.
2. Programa de trabajo del
SIBUSAC.

1,2,3,4 1. Que los sistemas de información
interbibliotecarios sean fortalecidos
mediante la integración de
sistemas de información
homogéneos.

Jefatura de Biblioteca Central
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Fortalecer la difusión de las
investigaciones universitarias
mediante la digitalización de tesis
de los profesionales egresados de
las diversas unidades académicas

1. Proporción en cantidad y calidad
de los servicios brindados.
2. Cantidad en las consultas
realizadas por los usuarios.

1. Determinar cantidad de tesis
faltantes de digitalizar.
2. Determinar y asignar recurso
humano para la digitalización.
3. Digitalizar tesis.

1,2,3,4 1. Alto porcentaje de tesis faltantes
de digitalización.
2. 50% de aumento en las
consultas realizadas por los
usuarios.

Jefatura de Biblioteca Central,
Tesorería,
Jefatura de Procesos Técnicos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8. Actualización de los servicios y
procesos bibliotecarios, mediante
las redes de sistemas bibliotecarios
a nivel regional.

1. Porcentaje de avance en los
proyectos de fortalecimiento de la
academia, la investigación y la
docencia.

1. Avances de la Biblioteca de la
USAC en el consorcio del Consejo
Superior Centroamericano.
2. Representación de la USAC en
los diversos consorcios nacionales
e internacionales.

1,2,3,4 1. Actualizar el sistema bibliotecario
por modelos implementados en
Universidades con naturaleza
similar a la USAC

Jefatura de Biblioteca Central
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

9. Promover la producción  de
revistas científicas, culturales y
técnico profesionales a nivel
nacional, según el sistema
colaborativo Latindex.

1. Porcentaje de captura de
información de las producciones
nacionales.

1. Informar a las diversas
instituciones del proyecto Latindex.
2. Brindar asesoría y seguimiento a
instituciones interesadas.
3. Captura de producciones 
nacionales y colocación al
directorio Latindex.

1,2,3,4 1. 100% de las revistas nacionales
capturadas, son colocadas en el
directorio de Latindex

Jefatura de Biblioteca Central  y
Jefatura de Procesos Técnicos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

10. Fortalecer el proceso de
enseñanza aprendizaje y los planes
de investigación, mediante la
adquisición de material bibliográfico
actualizado.

1. Porcentaje del Crecimiento de
las colecciones.

1. Planificación del crecimiento de
la colecciones.
2. Actualización de pensum de
estudios y requerimientos.
3. Adquisición de material
bibliográfico

1,2,3,4 1. 100% de material bibliográfico
adquirido acorde a los pensum de
estudios y requerimientos de la
comunidad universitaria.

Jefatura,
Comité de Selección y Expurgo y

Tesoreria

DIGA Pag 108



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

12. Conservar en mejores
condiciones el edificio de Recursos
Educativos.

1. Porcentaje de seguridad y
bienestar para los usuarios.

1. Brindar mantenimiento a los
diversos ambientes del edificio de
Biblioteca según las necesidades.

1,2,3,4 1. Mejores condiciones del edificio. Licda. Magaly Portillo y
Coordinadores de los diversos
departamentos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

14. Poner al servicio del usuario 
oportunamente los materiales de
reciente ingreso.  

1. 100% de Cantidad de materiales
procesados oportunamente.
2. Mayor rapidez en el servicios
prestados.

1. Sellado sensibilizado e
identificado el material en los
diferentes  formatos 
2. Ingreso de información  al
sistema de Biblioteca
3. Catalogar y clasificar el material 
en los diferentes  formatos 
preparados  físicamente y puestos 
al servicio del usuario.

1,2,3,4 1. Catalogar, clasificar y procesar
físicamente el material de
diferentes formatos de  reciente
ingreso  a la Biblioteca. 

Licda. Yolanda Santizo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

16. Colecciones Actualizadas
mediante criterios  técnicos.

1. % Políticas desactualizadas 
2. Cantidad de colecciones
actualizadas al servicio de los
usuarios. 

1. Establecer parámetros de 
descarte según la importancia de
los diferentes  temas de
clasificación. 

3,4 1. Revisión de políticas de
descarte.

Licda.Yolanda Santizo, 
Licda. Marìa Elena Díaz y
Licda. Mayra Paredes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

17. Control de calidad en base de
datos.

1. % de material consultado este
habilitado.
2. Disminución de error en base de
datos. 

1. Revisión de los diferentes áreas
tomando de  Base de datos y
corrección de la misma
2. Revisión de inventario y  sus
respectivos campos. 

1,2,3 1. 90% de catálogos Electrónicos
homogéneos
2. Elevar los índices de control de
calidad en catálogos  electrónicos. 

Licda. Yolanda Santizo,
Licda.  Loyda Peñafiel,
Licda. Angelica Menchu,
Licda. Sandra López,
Bibliotecaria Odilia Mejía, 
Bibliotecaria Elizabeth Ramírez,
Bibliotecaria Mildred de la Rosa,
Bibliotecaria Haide  Batres.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

18. Información de materiales 
seriado   puestos a disposición del
usuarios  oportunamente. 

1. Cantidad de  material seriado 
reclasificado
2. Mayor facilidad para localización
de material seriado. 

1. Catalogar , clasificar  y preparar 
físicamente  material  seriado
2. Cuantificar materiales existentes
en la sección de Hemeroteca 
3. Materiales seriados debidamente
ordenados. 

1,2,3,4 1. 100% de material seriado 
procesado técnicamente 

Bibliotecaria Odilia Mejìa y
Auxiliares de Biblioteca II de
Hemeroteca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

19. Resguardar fichas  topográficas
y de identidad de  autor  en 
catálogos administrativos.  

1. % de información bibliografica
debidamente  resguardada. 

1. Cotizar  mobiliario y equipo
2. Gestionar  financiamiento  del
mismo

1,2,3,4 1. 100% de fichas topogràficas
ordenadas y en buen estado fìsico.

Licda. Magaly Portillo y
Licda. Yolanda Santizo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

20. Contribuir al fortalecimiento del
proceso de enseñanza aprendizaje,
mediante el equipamiento del aula
virtual.

1. Mayor  porcentaje del aula virtual
básica equipada para su eficiente
funcionamiento.
2. % comunidad universitaria utiliza
y se intercomunica a distancia con
el servicio que se brinda en el aula
virtual.

1. Darle seguimiento a los
convenios institucionales para la
ejecución del proyecto en mención.

2. Coordinar con  jefatura las
directrices del seguimiento
operativo.
3. Ejecutar el servicio.
4. Promocionar el aula virtual.

1,2,3,4 1. 100% del equipo multimedia
necesario para equipar el aula.
2. Población universitaria hace uso
de este  servicio. 

Licda. María Elena Díaz O.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

21. Establecer  las condiciones  de
seguridad en el edificio de
Biblioteca Central en caso de
desastres.

1. Mayores señalizaciones de
biblioteca orientan al usuario y
colaboradores en caso de
emergencia.
2. % de colabores de biblioteca
capacitado para orientar a los
usuarios en caso de emergencias.

1. Gestionar los fondos necesarios
para la adquisición de los rótulos
de señalización.
2. Buscar soporte técnico en
CEDESYD.
3. Programar capacitaciones para
el personal de biblioteca  en temas
relacionados a la conducción en el
caso de desastres.
4. Solicitar apoyo a:
CONRED, Cruz Roja, Bomberos,
etc.
5. Contar con señales de
emergencias en el caso de
desastres.

1,2,3,4 1. Velar por la seguridad de los
usuarios y colaboradores que se
encuentran en el edificio de
Biblioteca Central.
2. Colaboradores de biblioteca se
conducen y ayudan a los usuarios
en caso de emergencia.

Licda. Magaly Portillo Portillo y
Licda. María Elena Díaz O.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

22. Promover el  uso y manejo de
pizarra electrónica.

1. Cantidad de usuarios
aprovechan este recurso.

1. Contactar con personeros que
apoyen en el uso y manejo de la
pizarra electrónica.
2. Capacitar al personal de
biblioteca, docentes e
investigadores en el manejo del
mismo.
3. Publicitar el uso de la pizarra
dentro de la comunidad
universitaria mediante: trifoliares,
radio universidad y página web.

1,2,3,4 1. 100 % de la población
universitaria conoce y utiliza la
pizarra electrónica en sus
actividades académicas.

Licda. María Elena Díaz y
Dora Ixpache.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

23. Fortalecer la sección de los 
materiales   multimedia y 
cartográfico con información
actualizada.

1. Cantidad de usuarios consultan
interna y externamente la 
información audiovisual y
cartográfica.

1. Establecer los parámetros de
selección, adquisición, evaluación y
mantenimiento del material
multimedia y cartográfico.
2. Trasladar el material a la sección
correspondiente para su
catalogación,  clasificación y
marbeteo.
3. Ejecutar el servicio.

1,2,3,4 1. 100 % del material audiovisual y 
cartográfico consultado por el
usuario.

Licda. Magaly Portillo Portillo y

Licda. María Elena Díaz O.

DIGA Pag 118



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

24.Fomentar la cultura y el hábito
de lectura en la comunidad
universitaria

1. Número de usuarios adquieren el
hábito de la lectura.
2. % de usuarios disfruta y comenta
 la lectura en reuniones que
participan.
3. % de cumplimiento con los
objetivos de la institución.

1. Definir las directrices de
planificación.
2. Elaborar los programas.
3. Ejecutar los programas
establecidos.
4. Publicitar las actividades
culturales y literarias.

1,2,3,4 1. Mayor cantidad de usuarios
adquieren mejor nivel cultural.
2. Incitar a la participación en
actividades culturales y literarias.
3. Contribuir con los objetivos de la
academia.

Licda. María Elena Díaz O. y
Dora Ixpache.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

25. Difusión de las publicaciones
de las revistas editadas por la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Cantidad de usuarios accesan a la
información de las revistas
digitalizadas de la USAC.

1. Creacion del repositorio
institucional de las revistas
universitarias.
2. Recopilar los archivos en PDF
de las revistas editadas de la
USAC.

1,2,3,4 1. 100% de revistas consultadas de
colección de la Universidad de San
Carlos de Guatemala –USAC a 
texto completo.

Licda. Magaly Portillo Portillo,
Licda. María Elena Díaz O. y el
Personal del Departamento de
Servicios Especiales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

26. Mejorar la calidad de servicios 
en el Departamento de Servicios
Especiales.

1. Cantidad de usuarios obtienen la
información solicitada y adecuada
para el desarrollo   de sus 
investigaciones.
2. Porcentaje de usuarios
atendidos eficientemente.

1. Atender y orientar a los usuarios,
 en la búsqueda y localización de
los materiales en la hemeroteca.
2. Evaluar la atención y orientación
ofrecida a los usuarios.
3. Facilitar el uso de salas de
conferencias y cubículos para
estudio.

1,2,3,4 1. Mayor  porcentaje de préstamos
de tesis, material cartográfico,
hemerográfico, audiovisuales.
2. 100% de la población
universitaria consultan estos
soportes de
información.    
3. 100% de usuarios utilizan salas
de conferencias  y cubículos para
estudio.

Licda. María Elena Díaz O.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

27. Mejorar la calidad de los
servicios bibliotecarios para los
usuarios con discapacidad.

1. Porcentaje usuarios
discapacitados sin los insumos
suficientes y adecuados para
realizar consultas.

1. Contactar proveedores e
Instituciones que contengan
información bibliográfica y en otros
formatos así como programas
tecnológicos especiales .
2. Adquisición de material especial
para usuarios discapacitados.
Publicitar el servicio.

1,2,3,4 1. Mayor porcentaje de consultas
realizadas por usuario con
discapacidad

Licda. Magaly Portillo,
Lic. Nicolás Betancourth,
Licda. Mayra Paredes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

28. Dotar  las herramientas
necesarios para el desempeño de
las labores bibliotecarias y de sus
servicios.

1. Porcentaje de insumos básicos
requeridos por el personal

1. Solicitar los suministros básicos
necesarios.
2. Darle seguimiento a los
requerimientos pendientes por 
entregar.
3. Distribuir los suministros básicos
al personal correspondiente.

1,2,3,4 1. 100% de los insumos solicitados
son cubiertos

Licda. Yolanda Santizo, 
Licda. María Elena Díaz Ortiz, 
Lic. Nicolás Betancourt, 
Licda. Mayra Paredes,
Bibl. Miriam Matta y
Licda. Haydy Urquizu.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

29. Brindar apoyo a los programas
de capacitación  
a  bibliotecas y Centros de
Documentación del Campus y
Centros Regionales.

1. Porcentaje de solicitudes
asignadas.
2. Cantidad de consultas
bibliotecarias atendidas.

1. Recibir solicitudes
2. Darle seguimiento a los
requerimientos.
3. Atender  llamadas de las 
Unidades de Información del
Campus y Centros Regionales y
dar apoyo en la  inactivación de
usuarios insolventes en sus
unidades.
4. Organizar la capacitación
5. Ejecutar la actividad.

1,2,3,4 1. 100% de los requerimientos 
desarrollados del programa de
capacitación.
2. Mayor apoyo a las Unidades de
Información en las soluciones de
consultas y gestiones
bibliotecarias. 

Lic. Nicolás Betancourth y Licda.
Mayra Paredes
.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

30. Medir la calidad de los servicios
y el grado de satisfacción de los
usuarios

1. Porcentaje de manifestaciones
de desacuerdo de los usuarios.
2. Cantidad de opiniones
manifestadas por los usuarios.

1. Realizar encuestas 
2. Buzón de Sugerencias
3. Sugerencias personalizadas
4. Informar  a jefatura los
resultados obtenidos.

3,4 1. Prestar servicios de calidad, que
respondan a las necesidades e
intereses de los usuarios
2. 90% de usuarios atendidos
satisfactoriamente.

Licda. María Elena Díaz Ortiz,
Lic. Nicolás Betancourth,
Licda. Mayra Paredes,
Bibl. Miriam Matta y
Licda. Haydy Urquizu.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

31. Dar a conocer a los usuarios
los servicios de información que
conforman Biblioteca Central.

1. Cantidad de usuarios atendidos. 1. Publicitar el Servicio de
Formación de Usuarios y Bases de
Datos en línea a través de:
* Visitas guíadas y charlas  a
usuarios que lo soliciten, 
* Capacitaciones en el uso y
manejo de las Bases de Datos a
estudiantes, docentes,
investigadores, personal
administrativo y usuarios en
general,
*Video interactivo de los servicios
que brinda la biblioteca que se
proyecta en la página de biblioteca,
página web y periódico de la
USAC.
2. Atender solicitudes
3. Asignar al Referencista la
actividad solicitada.

1,2,3,4 1. 80% de los usuarios atendidos
consultan y utilizan los servicios  de
información de Biblioteca Central.

Lic. Nicolás Betancourth,
Licda. Mayra Paredes,
Bibl. Miriam Matta y
Licda. Haydy Urquizu.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
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.

1. Porcentaje de usuarios
especiales atendidos.
2. Cantidad de colaboradores  de
Biblioteca, capacitado en el uso de
programas especiales.

1. Contactar a instituciones que
apoyen en la capacitación para
este tipo de población.

1,2,3,4 1. 100% de la población especial
que asisten a biblioteca atendidos.

Lic. Nicolás Betancourth,
Licda. Mayra Paredes,
Bibl. Miriam Matta y
Licda. Haydy Urquizu.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

33. Brindar al usuario algunos
servicios bibliotecarios online,
mediante la asignación de piny
anotación del correo electrónico. 

1. Porcentaje de usuarios graba y
cambia el pin de biblioteca.

1. Solicitar el requerimiento del
Departamento de Servicios al
Usuario a Jefatura.
2. Coordinar con Jefatura de
biblioteca el servicio solicitado.
3. Contactar con proveedores del
programa Glifos.
4. Adquirir base de datos de los
estudiantes activos inscritos en el
año correspondiente y del personal
docente y administrativo activo que
labora en la universidad.
5. Técnico de computo realiza el
trabajo correspondiente.
6. Ejecutar el servicio.

1,2,3,4 1. El 100% de la población
universitaria se beneficia
reservando y renovando préstamos
de materiales bibliográficos.

Licda.  Magaly Portillo,
Licda. Mayra Paredes,
Lic. Nicolás 
Betancourth y
José Arnoldo García.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

34. Apoyar el programa de la venta
de souvenir.

1. Reporte de ventas realizadas. 1. Exhibir los productos.
2. Venta y despacho de los
mismos.

1,2,3,4 1. 100% de clientes atendidos. Lic. Nicolás Betancourth,
Licda. Mayra Paredes,
Bibl. Miriam Matta y
Licda. Haydy Urquizu.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

35. Facilitar al usuario en la
localización del material
bibliográfico en una forma rápida.

1. Porcentaje de usuarios
satisfechos en la localización de los
materiales bibliográficos

1. Revisión de la colección en
todas las Secciones de biblioteca
por los Auxiliares, según las
estaciones que les correspondan.

1,2,3,4 1. Mayor efectividad en la ubicación
del material bibliográficos en sus
respectivos anaqueles y secciones
asignadas.

Lic. Nicolás Betancourth,
Licda. Mayra Paredes,
Bibl. Miriam Matta y
Licda. Haydy Urquizu
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

36.  Apoyar los procesos de los
departamentos, de Servicios
Especiales y de Procesos
Técnicos.

1. Cantidad de materiales
bibliográficos y en otros soportes
trabajados.

1. Distribución de los materiales
bibliográficos y en otros soportes a
los Auxiliares de Biblioteca II
asignados para realizar el trabajo.
2. Ordenar y realizar el trabajo
físico de los materiales
bibliográficos y hemerográficos.

1,2,3,4 1.100% del trabajo físico de los
materiales en los diferentes
soportes atendidos.

Bibl. Miriam Matta y 
Licda. Haydy Urquizu.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Optimizar los servicios de
consulta y accesos en línea

1. % de consulta de consultas en la
web.

1. Seguimiento a la página web y
los servicios que se brindan.

1,2,3,4 1. Mayor cantidad de usuarios
consultando los servicios de la
página web.

Arnoldo Garcia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Efectuar la normalización de
Base de Datos del programa Glifos.

1. 100% de información real en los
reportes.

1. Revisión general de listas,
combos,  estatus y contenidos que
sirven para vincular la información
dentro de las bases de datos.   

1,2 1. Homogenización de criterios. Arnoldo Garcia y Licda. Yolanda
Santizo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. Brindar a la comunidad
universitaria información virtual de
alto contenido científico, mediante
la adquisición de material
bibliográficoelectrónico.

1. Proporción de usuarios que
utilizan  en línea el material
bibliográfico.
2. Porcentaje de diversidad de
información bibliográfica científica
multidisciplinaria brindada en línea.

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.
2. Consensuar con las jefaturas y
coordinaciones de Biblioteca las
necesidades del usuario.
3. Gestionar la compra en línea
necesaria.

1,2,3,4 1. Elevar el índice de estudiantes
que consultan las bases de datos.
2. Aumentar el porcentaje de la
información bibliográfica que se
brinda.

Jefatura de Biblioteca Central ,
Servicios Especiales y
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

11. Mejorar la prestación de los
servicios, mediante la capacitación
permanente de los colaboradores

1. Ambientes más saludables y
productivos.

1. Elaborar Programa de
capacitación, acorde a las
necesidades.
2. Gestionar apoyo con las
dependencias correspondientes.

1,2,3,4 1. Elevar el nivel de satisfacción de
los colaboradores.

Jefatura y coordinadores de los
diversos departamentos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.47.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 4358208.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir al alcance de los fines
y objetivos de la visión
universitaria, con una gestión
actualizada y recursos
óptimamente utilizados, mediante
el seguimiento a  proyecto de
certificación  de la Biblioteca
Central.

1. Porcentaje de avance en la
aprobación del proyecto de
certificación, con sus respectivas
estrategias, procedimientos y
programas.

1. Evaluar avances de proyecto.
2. Seguimiento a proyecto.

1,2,3,4 1. Alcanzar alto porcentaje en el
cumplimiento de los fines
universitarios.
2. Que los servicios prestados se
diversifiquen en un alto porcentaje.
3. Que el 90% de los servicios
prestados sean de calidad

Director de la Dirección General
de Administración y
Jefatura Biblioteca Central.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Brindar a la comunidad
universitaria información virtual de
alto contenido científico, mediante
la adquisición de material
bibliográfico electrónico.

1. Proporción de usuarios que
utilizan  en línea el material
bibliográfico.
2. Porcentajede diversidad de
información bibliográfica científica
multidisciplinaria brindada en línea.

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.
2. Consensuar con las jefaturas y
coordinaciones de Biblioteca las
necesidades del usuario.
3. Gestionar la compra en línea
necesaria.

1,2,3,4 1. Elevar el índice de estudiantes
que consultan las bases de datos.
2. Aumentar el porcentaje de la
información  biográfica que se
brinda.

Jefatura de Biblioteca Central,
Servicios Especiales
y Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2. Mejorar los controles de
inventario del material bibliográfico
con la adquisición de
radiofrecuencias.

1. Disminución de errores en los
reportes emitidos.
2. Controles internos más exactos y
rápidos.

1. Adquisición de radiofrecuencias
2. Brindar el trámite
correspondiente al expediente.

1,2,3,4 1. 80% de eficiencia en la
información emitida en los reportes.
2. 80% de eficiencia en el tiempo
de emisión de los reportes.

Jefatura de Biblioteca Central,
Jefatura de Procesos Técnicos,
Tesorería y
Oficinista.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Encuadernar el material
bibliográfico deteriorado.

1. Libros en buen estado al servicio
del usuario

1. Determinar y enlistar material
bibliográfico que necesite de
encuadernación.
2. Brindar el trámite
correspondiente.

1,2,3,4 1. 90% del material bibliográfico en
mal estado a disposición de la
comunidad universitaria en
condiciones adecuadas.

Jefatura de Biblioteca Central,
Coordinador jornada matutina y
Tesorera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Fortalecer el programa de
ingresos, mediante la adquisición
de productos diversos.

1. % de ventas de productos
diversos en aumento.

1. Determinar las necesidades de
los clientes.
2. Cotizar productos.
3. Adquisición de productos de
calidad.

1,2,3,4 1. 50% de aumento de las ventas
en comparación del año anterior.

Jefatura,
Coordinación de la Jornada
Matutina,
Tesorera y Oficinista.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Dar a conocer a la comunidad
universitaria el fondo antiguo con
que cuenta Biblioteca Central.

1. % de usuarios consultan obras
literarias de fondo antiguo.

1. Determinar mobiliario acorde a
obras literarias del fondo antiguo.
2. Cotizar mobiliario
3. Brindarle el trámite
correspondiente a expediente.

3,4 1. Aumento de las consultas para el
fondo antiguo.

Jefatura,
Jefatura de Procesos Técnicos y
Tesorera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. Fortalecer el Sistema
Bibliotecario de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. 

1. Porcentaje de bibliotecas
integradas en el SIBUSAC.

1. Atender los requerimientos de
las bibliotecas universitarias en
aspectos técnicos del programa
Glifos.
2. Creación de la página del
SIBUSAC
3. Capacitación a los responsables
de las diversas Bibliotecas del
SIBUSAC.

1,2,3,4 1. 50% de responsables del
SIBUSACasiten y participan en las
reuniones.

Jefatura,
Operador de Informática e 
Integrantes del SIBUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Mejorar el funcionamiento del
equipo educacional de Biblioteca
Central.

1. Porcentaje de equipo en óptimas
condiciones.
2. Porcentaje de servicio más
eficiente.

1. Brindar mantenimiento periódico
a los diversos equipos de
Biblioteca.
2. Adquirir nuevo equipo cuando
sea necesario.

1,2,3,4 1. 80% del equipo en óptimas
condiciones para brindar un mejor
servicio.

Jefatura de Biblioteca Central,
Jefatura de Procesos Técnicos,
Servicios Especiales, 
Coordinación de Jornada
Matutina y Vespertina y
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8. Mejorar la prestación de los
servicios, mediante la capacitación
permanente de los colaboradores.

1. Ambientes más saludables y
productivos.

1. Elaborar programa de
capacitación, acorde a las
necesidades.
2. Gestionar apoyo con las
dependencias correspondientes.

1,2,3,4 1. Elevar el nivel de satisfacción de
los colaboradores.

Jefatura y coordinadores de los
diversos departamentos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

9. Fortalecer el proceso de
enseñanza aprendizaje y los planes
de investigación, mediante la
adquisición de material bibliográfico
actualizado.

1. Porcentaje de material
bibliográfico adquirido acorde a los
pensum de estudios y
requerimientos de la comunidad
universitaria.

1. Planificación del crecimiento de
la colecciones.
2. Actualización de pensum de
estudios y requerimientos.
3. Adquisición de material
bibliográfico.

1,2,3,4 1. 90% de las áreas que necesitan
mantenimiento cubiertas.

Jefatura,
Comité de Selección y Expurgo y

Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

10. Optimizar la prestación de los
servicios audiovisuales, mediante
la implementación del laboratorio 
No. 2. 

1. Mayor número de solicitudes de
requerimientos del laboratorio.

1. Gestionar la instalación del
internet en el laboratorio de
computación No.2.
2. Coordinar con jefatura de
biblioteca el mantenimiento
preventivo del equipo.
3. Promocionar el laboratorio de
cómputo.

1,2 1. Atender el mayor número de
usuarios en el uso del laboratorio.

Licda. Magaly Portillo Portillo y
Licda. María Elena Díaz O.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

11. Promover el bienestar de los
colaboradores de los
departamentos de atención al
usuario y servicios especiales.

1. Mayor porcentaje de
funcionalidad en el área.
2. Mayor organización en el
ambiente del comedor.

1. Coordinar con jefatura la
ejecución del proyecto.
2. Establecer el área y los diseños
necesarios.
3. Ejecutar el proyecto.

1,2,3,4 1. Aumentar el nivel de confort del
colaborador del Departamento.

Licda. Magaly Portillo Portillo,
Lic. Nicolás Betancourth, Licda.
Mayra Paredes y 
Licda. María Elena Díaz O.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

12. Mejorar el control de alzas y
bajas de los productos diversos.

1. Reportes de existencias de
productos.

1. Operar los ingresos y salidas de
los productos. 
2. Elaborar los reportes requeridos.

1,2,3,4 1. 100% de exactitud en los
reportes emitidos.

Tesorera y
Oficinista.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.47.2.10

Descripcion: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Unidad: BIBLIOTECA CENTRAL

Asignacion Q. 525000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

13. Conservar en mejores
condiciones el edificio de Recursos
Educativos.

1. Porcentaje de seguridad y
bienestar para los usuarios.

1. Brindar mantenimiento a los
diversos ambientes del edificio de
Biblioteca según las necesidades.

1,2,3,4 1. Mejores condiciones del edificio. Licda.Magaly Portillo y
Coordinadores de los diversos
departamentos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3107624.00
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.

Número de estudiantes
preinscritos.
Número de estudiantes inscritos.

Actualizar programas de
inscripción.
Elaborar calendario de inscripción
Habilitar página para inscripción.
Emitir tabulados de inscripción

1,4 Para el 30 de noviembre inscrito el
99 % de la población estudiantil.

Personal del Departamento y
personal de apoyo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3107624.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar trámites administrativos. Traslado de unidad académica.
Carrera simultanea.
Cambio de carrera, plan o
extensión.
Actualización de datos.

Entregar formularios.
Recepción de formularios.
Proceso de solicitud.
Emisión de resoluciones y
certificación de inscripción.

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre 95 % de la
población concluyó trámite.

Personal del Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3107624.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar material de eventos
electorales.

Número de padrones y boletas
impresas.

Recepción de convocatorio de
evento electoral.
Congelamiento de inscripción.
Calificación de electores.
Imprimir bolestas y padron
electoral.

1,2,3,4 100% de material electoral emitido. Personal del Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3107624.00
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 universitarios.

Número de solicitudes.
Número de autorizaciones.
Número de denegatorias.

Recibir expedientes.
Trasladar expedientes a donde
corresponda.
Notificar al interesado.

1,2,3,4 100% de solicitudes ingresadas
tramitadas.

Personal del Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3107624.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramitar impresión de títulos
universitarios.

Número de títulos impresos y
registrados.

Recibir, revisar y elaborar planillas.
Registrar títulos
Entregar títulos

1,2,3,4 Al 30 de noviembre 90% de
trámites de impresión y registro
autorizados.

Personal del Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3107624.00
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.

Revisar y ordenar documentos. 1,2,3,4 Al 30 de noviembre 50 % de
expedientes digitalizados.

Personal del Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.31.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

Asignacion Q. 3107624.00
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. 1,2 Al 30 de junio un catálogo de
estudios digitalizado elaborado.

Personal del Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.01

Descripcion: DEPTO DE MANTENIMIENTO
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2927388.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Mantenimiento preventivoy
correctivode mobiliario, equipo,
artefactosde servicios basicosy
accesos principales. 2.
Mantenimiento preventivode los
sistemasde aguas servidasy
potables, energia electricainternas
y externas de los diferentes
edificios,del campus centraly
anexos en la ciudadde Guatemalay
Antigua; caminamientos bordillosy
pasos techados.

Porcentaje de mobiliario y equipo
de las oficinas administrativas
centrales funcionando
correctamente. 
Porcentaje de funcionamiento de
los servicios de aguas, luz, fuerza,
telefonos y accesos principales. 

Evaluaciony diagnosticode las
condicionesdel mobiliario, equipo,
artefactosde servicios basicos,
accesos, segun lo soliciten. 
Cuantificacion y gestion para la
compra de insumos herramiento y
equipo necesario para la
realizacion de los diferentes
trabajos solicitados por las
diferentes unidades
administrativas.
Realizacion de trabajos segun
prioridades y solicitudes recibidas.

4 Mantener el 100% del mobiliario y
equipo de todas las oficinas
administrativas centrales del
Campus y diferentes unidades
externas funcionando.
Mantener funcionando  el 100% de
los sistemas de agua, luz,
telefonos, drenajes,
caminamientos, pásos techados,
bordillos, accesos, tragantes,
bajadas pluviales y cajas de
registro. 

Operario asignado segun area
de trabajo a atender. Encargado
de Mantenimiento II Jefe del
Mantenimiento e Infraestructura 

DIGA Pag 157



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.02

Descripcion: DEPTO DE SERVICIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 21040882.71
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, 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.

Porcentaje de áreas verdes limpias
así como los edificios a diario.
Porcentaje de los pagos de
servicios públicos al día.
Porcentaje de apoyo de transporte
a estudiantes, docentes y otros.
Porcentaje de Supervisión  de
mensajería interna y externa a
diario.

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 al 100% 
de las tareas y obligaciones que
tiene a su cargo el departamento
de servicios y cumplir
eficientemente.

ENCARGADO DE
TRANSPORTES, JEFATURA.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.02

Descripcion: DEPTO DE SERVICIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 21040882.71
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. Cabe resaltar que hay que
hacer la gestión para obtener los
recursos financieros para cubrir con
la meta. 

* Cantidad de kilometros barridos *
Porcentaje libre de basura de los
contenedores.  * Porcentaje de
viajes cubiertos con el bus
adquirido.

* 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.

1,2,3 * 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
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04

Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4140230.10
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  presentación de los
agentes de vigilancia ante
comunidad universitaria.

Que a la fecha indicada se tenga el
100% de la meta trazada.

Hacer las cotizaciones
reglamentarias para el efecto.

2 Que al 30 de junio de 2013 los
agentes de vigilancia posean
uniforme, botas y chumpas.

Leonel Eleazar Medrano
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04

Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4140230.10
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los agentes de vigilancia
tengan el equipo necesario para
enfrentar a la delincuencia.

Cantidad de cartuchos útiles
comprados.

Realizar solicitud de compras y
cotizaciones correspondientes.

2 Adquirir 3,000 cartuchos útiles para
el equipo de los agentes.

Leonel Eleazar Medrano
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04

Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4140230.10
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a los agentes de
vigilancia para mejorar sus
actividades diarias.

Cantidad Realizar solicitud de compras y
adquirir las cotizaciones. 

1 Adquirir un horno de microondas al
30 de junio de 2013.

Leonel Eleazar Medrano
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.04

Descripcion: DEPTO DE VIGILANCIA
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4140230.10
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener en optimas condiciones el
equipo de oficina para un mejor
desempeño de las labores.

Porcentaje de avance. Realizar solicitud de compras y
cotizaciones necesarias.

1 Tener al 100% el equipo de oficina
al 30 de junio de 2013.

Leonel Eleazar Medrano
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
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 en control de ingreso
y egreso de vehículos

Reducir  a  cero (0) la evasión del
pago de parqueo.

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Equipamiento  de garitas para
ingreso a parqueos.

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción de cancha % de construcción Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

2 Construcción de cancha Poli
deportiva de la Facultad de
Agronomía.

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de unas instalaciones mas
modernas para las investigaciones

% de avance ejecutado de edificio. Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

2 Construcción de Bioterio para las
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia. 

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener una mejor supervisión en
los proyectos

cero (0) duplicidad Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Regionalización de Áreas para los
supervisores

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centralizar las comunicaciones Tener la planificación al 100%:   Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Planificación 2da. Fase de red de
servicios integrados.

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							

DIGA Pag 168



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el entorno ecológico y
ornato

% de avance en Jardinización Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Tercera etapa de proyecto de
Jardinización 

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar la  movilización del
estudiantado 

% de rampas construidas Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Construcción de Rampas tercera
Fase

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Poseer la información exacta de las
propiedades de la Usac

Cantidad de escrituras obtenidas a
favor de la Usac.

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Segunda etapa de 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar las posibilidades a la
educación superior universitaria
rural 

Número de  centros planificacados. Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Planificación de la construcción de 
centros regionales a requerimiento
del  consejo superior Universitario

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar  y resguardar equipo del
departamento de vigilancia

%  en la reducción de hechos
ilícitos

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Equipamiento y mantenimiento  de 
cámaras de seguridad

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar un lugar adecuado
para la realización de actividades
académicas

% de avance en mantenimiento Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Mantenimiento de Iglú División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el  aspecto urbanisico y d
fachada de  edificios del campus
central

% de edificios pintados Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Pintura de edificios de Campus
Central

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar de un mejor ambiente,
agradable y espacioso al personal

% de avance ejecutado. Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Remodelación de Oficina de sede
de jubilados

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con un espacio adecuado el
usuario

% de satisfacción de usuarios Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Propuesta remodelación de
parqueos Segunda Fase

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con el medio ambiente
con la reutilizacion del agua.    

% agua suministrada Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Planificación y Diseño de planta de
tratamiento de aguas residuales
para el nuevo Centro Universitario
Metropolitano

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la eficiencia del proceso
del tratado de agua

% de eficiencia de la planta de
tratamientos

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Mantenimiento de Planta de
tratamiento  de aguas residuales
del campus Central USAC

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar mas escpacios
adecaudos para parqueo.

Número de  estaciomanientos
ecológicos

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Determinación de areas
ecológiacas para estacionamientos

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.							
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar al universitario de transporte
ecológico;eficaz y barato

Porcentaje de avance en el trazo
de la ciclovía

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Diseño y Planificacion Proyecto de
ciclovía

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer el tipo de suelo del la
ciudad universitario

Porcentaje del terreno estudiado Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Estudio topográfico del de campus
central primera fase

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Delimitar area  y brindar seguridad Porcentaje de construcción de
muro

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Construcción de muro perimetral
del Nuevo CUM Norte

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar de instalaciones adecuadas a
los vigilantes

Porcentaje de Construcción  de las
oficinas de Vigilancia

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

3 Construcción de Instalaciones para
el depto de vigilancia

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar de mejores accesos y un
mejor ornato al campus

Número de garitas construidas Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Construcción de garitas; acceso
Petapa y Perferico

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejor la comodidad de los
visitantes

% de avance en remodelacion Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Remodelacion del lobby del edificio
de Rectoria

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
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

Contar con una mejor organización
y coordianción interna

Funcionamiento de la nueva
extenisón

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Creación  de unidad de análisis y
diagnóstico de la DSG

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
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

Contar con una mejor organización
y coordianción interna

Funcionamiento de la nueva
extenisón

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Creación  de Departamento e
Urbanización y Remodelaciones de
la DSG

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
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

Contar con una mejor organización
y coordianción interna

Funcionamiento de la nueva
extenisón

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Creación  de unidad de recursos
humanos  de la Dsg

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
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

Contar con una mejor organización
y coordianción interna

Funcionamiento de la nueva
extenisón

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Creación  de unidad de
mantenimiento y administración de
la red de servicios integrados y
liquidación del proyecto.

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
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

Contar con una mejor organización
y coordianción interna

Funcionamiento de la nueva
extenisón

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Reorganización Administrativa de
la división de servicios generales

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
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

Descentralizar el campus central Funcionamiento de la nueva
extenisón

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Poner en funcionamiento una
nueva extensión universitaria  en
villa canales 

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
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

Mejoramiento en la ubicación y
desempeño adecuado del personal

% de avance en elaboración de
manual

Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Reclasificación y análisis de
puestos

División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.48.1.06

Descripcion: DISE%O URBANIZ Y CONSTRUC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2499587.20
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

Tener areas delimitadas para una
correcta ejecucion

% de avance en cumplimiento Planificación de
proyectos-Elaboración de
presupuesto-Elaboración de
documento de cotización o
licitación- Supervisión de
proyecto-Versión y tramite
administrativo para pago de
estimaciones- Elaboración de actas
del  proceso constructivo.							
							

4 Proyecto de Regionalizacion División de Servicios
generales-Departamento de
Diseño, Urbanización y
Construcción.			
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Metros cuadrados de limpieza.
Cantidad de contenedores libres de
desechos.
Cantidad de metros cuadrados
cubiertos en horario establecidos
en meta.

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 de cotización en
Guatecompras del Servicio
Limpieza de las áreas abiertas en
el Campus Central en horario de
15:00 A 21:00 horas de Lunes a
Viernes y de 08:00 A 16:00 horas
de Sábado y Domingo realizando
las gestiones administrativas
correspondientes.

1,2,3,4 5,400,000 metros cuadrados de
limpieza anual.
Mantener los  22 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 y
OPERADOR DE INFORMÁTICA
I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.04

Descripcion: MANTENIMIENTO GENERAL EDIFICIOS UNIVERSITARIOS
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 2946422.00
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. Impermeabilizacion de lozas de
los edificios de Jardin Infantil. 2.
cambiar sistema de iluminacion de
electronicoa LED el segundo nivel y
sotano del Edificio de Rectoría. 3.
Mantenimiento preventivo de la red
de cajas de registro de los sistemas
de telefonos, y energia electrica. 4.
Reemplazar cableado telefonico
desde la AEU a la parte sur del
campus universitario.

porcentaje de humadad y agua
filtrada en los salones y oficinas del
Jardin Infantil.
Porcentaje de àrea con iluminaciòn
adecuada y permanente. 
Porcentaje de cajas en buen
estado debidamente identificadas. 
regularidad en el funcionamiento de
la red telefonica en elarea surdel
campus universitario.

Evaluacion, diagnostico y
cuantificaciondel material para el
trabajoa realizar 
Gestion y compra de materiales e
insumos necesarios para la
realizacion del trabajo. 
Realizacion y supervision del
trabajo por el operario asignado y
encargado II.

4 Garantizar el 100% de ausencia de
humedad por lluvia en los salones y
oficinasdel Jardin Infantil. 
Garantizar una mejor iluminacion
en el segundo nivel y sotano del
edificio de Rectoria dotando asi una
iluminacion del 100% del àrea.
Garantizar el buen funcionamiento
de los sistemas de comunicacion,
iluminacion y fuerza en los
edificiosdel Campus universitario.
Optimizar la comunicacion en
elarea surdel campus universitario.

Trabajdor operativo asignado
sgun area tecnica; encargado II y
Jefe de Mantenimiento e
Infraestructura.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.06

Descripcion: JARDINIZACION Y MANTENIMIENTO USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4546352.00
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. 
* Contar con el personal capacitado
necesario para el proyecto

Porcentaje de Limpieza diario  en
varios ambientes del campus
central.
Porcentaje de mantenimiento en
àreas jardinizadas tales como el
chapeo,  fertilización, resiembra de
plantas, etc.
La necesidad de contar con
personal que se encargue de
colaborar para la comisión del
medio ambiente en diversas tareas
tales como Jardinización, riego,
manejo forestal y otras
emergentes.

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
trabajadores.
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 al 100% en condiciones
para uso de los estudiantes y
trabajadores.

JEFATURA, OFICINISTA DE
TESORERIA, ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO II,
COORDINADOR DE MEDIO
AMBIENTE Y JEFATURA.

DIGA Pag 197



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.07

Descripcion: PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 7568172.00
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

Remodelar áreas que contribuyan
al bienestar de los estudiantes,
personal docente y administrativo,
para que sean funcionales y
agradables para desarrollar sus
actividades.

Porcentaje de revestimiento. Revestimiento con piedra caliza. 1,2 Revestimiento del 100% con piedra
caliza en muros bajos de jardineras
en Campus Central.

Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
Ing. Harry  Efraín Ochaeta
Galindo y personal por planilla
035 y 031 del proyecto Plan
General de Remodelaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.07

Descripcion: PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 7568172.00
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

Remodelar planchas de concreto
en plaza de los Mártires para que el
peatón transite sin ningún
inconveniente.

Porcentaje de planchas
reconstruidas.

Reconstrucción de planchas de
concreto.

4 Reconstruir el 100% de planchas
de concreto en plaza de los
Mártires.

Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
Ing. Harry  Efraín Ochaeta
Galindo y personal por planilla
035 y 031 del proyecto Plan
General de Remodelaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.07

Descripcion: PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 7568172.00
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

Atender solicitudes de unidades
Académicas y trabajos de
emergencia, así como proyectos
por administración priorizados
según las necesidades.

Porcentaje de solicitudes
atendidas.

Atención de solicitudes. 1,2,3,4 Atención del  100% de las
requisiciones.

Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
Ing. Harry  Efraín Ochaeta
Galindo y personal por planilla
035 y 031 del proyecto Plan
General de Remodelaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.48.2.07

Descripcion: PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 7568172.00
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

Eliminar barreras para la
circulación de personas con
capacidades de personas con
capacidades diferentes hacia los
edificios del Campus Central.

Porcentaje de rampas construidas. Construcción de rampas en el
Campus Central, Fase III.

2,3 Construcción del 100% de rampas
hacia edificios de Unidades
Académicas. 

Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
Ing. Harry  Efraín Ochaeta
Galindo y personal por planilla
035 y 031 del proyecto Plan
General de Remodelaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4500000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El buen funcionamiento del sub
programa auto financiable con tal

Porcentaje de aumento en ingresos
en la Coordinación de Parqueos.

al no existir tarjetas pre pago el
ingreso deberá regularse en base a
las actividades normales de la
universidad y realizar el estudio del
aumento de tarifa.

1,2,3,4 incrementar en un 10 % los
ingresos con relación ha años
anteriores.

administrador, supervisores y
guardianes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4500000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

mantener la imagen del guardián
de parqueos en su puesto de
trabajo

Porcentaje  de uniformes
renovados

renovación de los accesorios del
uniforme

1 Renovación total del 100% de los
uniformes del personal de
Parqueos

administrador y oficinista
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4500000.00
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
externos

Reducir porcentaje de notas de
auditoria y/o no conformidades.

Mantener los procedimientos
actualizados y velar por el
cumplimiento de los mismos.

1,2,3,4 Cumplir con el 100% de los 
procedimientos implementados en 
manuales de procedimentos .

administrador, supervisores
oficinista y guardianes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4500000.00
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 las
playas de estacionamientos para
implementar áreas  para las
motocicletas

Porcentaje de estacionamientos
con áreas mejoradas aptos para
implentar un área de motocicletas.

implementar en los parqueos que
tengan área disponible para
estacionar motocicletas

1,2,3,4 Mantener en buen funcionamiento
el 100% de las garitas y
talanqueras para continuar con los
controles de ingreso y egreso de
los vehículos

administrador
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4500000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

mantener la imagen de las playas
de estacionamiento

Porcentaje de estacionamientos
estén bien pintados

pintar bordillo, lineas de división de
plazas, carriles de ingreso con
conos y separadores viales

1,2,3,4 Facilitar al usuario a estacionarse
teniendo bien identificadas las
plazas y los ingresos del 100% los
estacionamientos por medio de
carriles de ingreso

administrador, supervisores y
guardianes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4500000.00
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; y en los ingresos y
salida de los estacionamientos

Porcentaje de estacionamiento con
carriles de ingreso recuperados

colocación de separadores viales y
conos ya que las boyas se tuvieron
que extraer de sus lugares por el
asfalto nuevo

1,2,3,4 Recuperar el 100% de
estacionamientos con carriles de
ingreso

guardianes y supervisores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.48.1.01

Descripcion: REORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE AREAS DE PARQUEO CAMPUS CENTRAL
Unidad: DIVISION SERVICIOS GENERALES

Asignacion Q. 4500000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar mantenimiento sostenible
en las áreas verdes de los
estacionamientos

Porcentaje de estacionamientos
con áreas verdes en buen estado.

desmalezar, chapear, regar y
sembrar en las áreas destinadas
como áreas verdes

1,2,3,4  100% de estacionamientos
cuenten con áreas verdes en buen
estado y de esta manera
proporcionar una buena imagen al
ornato de la Universidad de San
Carlos.

guardianes y supervisores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a la docencia, investigación
y extensión con el prestamo de las
aulas virtuales para la capacitación
de docentes y estudiantes de las
unidades académicas de la
Universidad de San Carlos.

Capacitar en educación continúa a
profesionales.

Realizar carta de Entendimiento
con Colegio de Profesionales pra la
educación continúa.

1,2,3,4 Programar los cursos autorizados
en las aulas virtuales pra la
capacitación de profesionales.

Administrador del CUM
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.

Un Mantenimientos a equipo
hidroneumático (Bombas de agua)
en el mes de abril 

Confirmar disponibilidad
presupuestal, realizar solicitud de
compra para la contratación de
empresa para realizar el
mantenimiento a las bombas de
agua que abastecen las cisternas
de los edificios del CUM, obtener
autorización e ingresar al
Departamento de Proveeduría.

3 Para mayo de 2013, realización de
un mantenimiento anual al equipo
Hidroneumático de las
instalaciones del CUM. Bombas de
agua de la cisterna general y
edificio B

Administrador, Encargado de
Mantenimiento, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.

Un Mantenimientos anual a equipo
electromecánico (Planta Eléctrica)
en el mes de mayo 2013

Supervisión del funcionamiento del
equipo, confirmar disponibilidad
presupuestal, realizar solicitud de
compra y cotizar, obtener
autorización e ingresar al
Departamento de Proveeduría. 

3 Para mayo de 2013, realización de
un mantenimiento anual al equipo
de la planta eléctrica  de las
instalaciones del CUM.

Administrador, Encargado de
Mantenimiento, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.

Mantenimientos a equipo
hidroneumático (Bombas de Agua)
Mantenimientos a equipo
electromecánico (Planta Eléctrica)
Mantenimientos al equipo de
Sistema de aire acondicionado de
las salas virtuales y cabina de
equipo de comunicación

Supervisión constante del
funcionamiento de los equipos,
Confirmar disponibilidad
presupuestal, realizar trámite de
solicitud de compra para la
contratación de empresa que
realizara el mantenimiento del
equipo, obtener autorización e
ingresar al Departamento de
Proveeduría.

3 Realización de un mantenimiento
anual al equipo Hidroneumático y
Electromecánico de las
instalaciones del CUM. 
Realización de un mantenimiento
anual al equipo de la planta
eléctrica  de las instalaciones del
CUM, para el mes de mayo 2013.
Realización de mantenimiento al
equipo de la aire acondicionado  de
las aulas virtuales y cabina del
sistema de comunicación del CUM
para el mes de abril.

Administrador, Encargado de
Mantenimiento, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar a la comunidad
universitaria áreas de
comunicación virtual y proveer de
los medios audivisuales para el
desarrollo de la Educación Medica
Continua. 

Cambiar los proyectores de las
aulas virtuales del CUM
Dar mantenimiento a las
instalaciones de las aulas virtuales
del CUM.

Evaluar las aulas para determinar
la instalación del equipo audivisual.
Supervisión de las instalaciones y
programar mantenimiento, realizar
trámite respectivo con el
Departamento de Proveeduría para
su realización.

3,4 Para marzo y abril 2013 realizar
cambio de los proyectores de las
aulas virtuales.
Para marzo y agosto 2013 realizar
mantenimiento preventivo a pisos y
butacas de las aulas virtuales cada
trimestre.

Administrador, Encargado de
Mantenimiento, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimatizar los recursos de
infraestructura y áreas verdes de
las instalaciones del CUM, proveer
de servicios funcionales para su
mantenimiento.

Sistema de Riego Automátizado,
instalado en áreas verdes del CUM.

Dar seguimiento al proyecto de
Sistemal de Riego Automatizado en
su tercera face, realizar trámite de
compra en el Departamento de
Proveeduria, realizar la instalación.

2,3 Instalación de la Tercera Fase del
Sistemal de Riego Automático en
las instalaciones del CUM, para el
mantenimiento de las áreas verdes,
para los meses de abril y mayo
2013. Reduciendo costos y
economizando agua para los
jardines.

Administrador, Encargado de
Mantenimiento, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 la
infraestructura, instalaciones y
equipos.

Mantenimiento de las instalaciones
del Edificio "B".

Realizar supervisión del Edificio,
determinar áreas dañandas y
elaborar proyecto. Realizar trámite
de compra al Departamento de
Proveeduría. 

2,3,4 Contratar un servicio de
mantenimiento para pintar salones,
puertas y ventanas del Edificio "B". 

Administrador, Encargado de
Mantenimiento, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer a la comunidad
universitaria de óptimas
instalaciones en el área del paqueo
del CUM.

Mantenimiento al área de parqueo
del CUM.

Elaborar proyecto, realizar trámite
de compra en el Departamento de
Proveeduría.

2 Para marzo se contrará una
empresa para el mantenimiento del
área de parqueo, pintando los
espacios respectivos y
señalizaciones.

Administrador, Encargado de
Mantenimiento, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
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 un medio de transporte
pra movilizarse del Centro
Universitario Metorpolitano hacia el
Campus Central y dependencias de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala, como para transportar
bienes y suministros necesarios
para el CUM.

Compra de un vehículo tipo pick
up, que responda a las
necesidades del CUM.

Confirmar disponibilidad, realizar
trámite de compra de acuerdo a
nombras establecidas de acuerdo
al regimen por cotización en el
Sistema Guatecompras, ingresar
solicitud al Departamento de
Proveeduría.

3 Para mayo 2013 contar con un
vehículo tipo Pick up para servicio
de la Administraciòn del CUM.

Administrador, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de medios audiovisulaes
los salones de clasese del edificio
"B" del CUM. 

Contar con equipo audiovisual de
tecnología avanzada para la
educación a distancia.
Realizar la comrpa de 20 pantallas
para proyección para los salones
de clases del edificio "B" del CUM.
Completar la adquisición de
cañoneras (proyectores) para los
salones de clases del edificio "B"
del CUM.
Realizar la compra de 2 DVD para
las aulas virtuales del CUM.

Realizar supervisión de salones de
clases y realizar trámite de compra
de acuerdo a normas establecidas. 
Ingresar solicitud al Departamento
de Proveeduria.  Supervisar su
instalación y funcionamiento.

2,3,4 Adquirir para mayo y junio Dos (2)
Cámaras de Videoconferencia pra
comunicación a distancia, para las
aulas virtuales y capacitación del
personal a su cargo.
Adquirir para marzo y julio Veinte
(20) Pantallas para proyección,
para ser instaladas en salones de
clases del edificio "B" del CUM.
Adquirir para marzo y julio Diez
(10) Cañoneras Fijas, para ser
colocadas en los salones de clases
del edificio "B" del CUM.
Adquirir para marzo y julio Dos (2)
DVD para las aulas virtuales del
CUM.

Administrador, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
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 mobiliario necesario
para el buen desarrollo de las
actividades administrativas del
CUM.

Compra de cuatro (4) Armarios
para archivo de documentos. 

Realizar proceso de compra de
acuerdo a normas establecidas de
compra. Ingresar solicitud de
compra al Departamento de
Proveeduría.

2 Adquirir mobiliario para el
resguardo de documentos de las
oficina de la Administración del
CUM. 

Administrador, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a la capacitación de
estudiantes en los tres primeros
años de carrera, contribuiyendo al
prestamo de las aulas virtuales
para el desarrollo de cursos
autorizados.

Participación y apoyo en el
desarrollo de los cursos sobre
Medio Ambiente, Valores y otros a
estudiantes.

Autorizar el uso de las aulas
virturales para desarrollar los
cursos aprobados.

2,3,4 Brindar apoyo en la planificación
para llevar a cabo los cursos en los
tres primeros años de carrera.

Administrador del CUM
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

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.

Capacitar a dos trabajadores en el
manejo de equipo hidroneumático.

Capacitar al personal en el manejo
del equipo hidroneumático.

1 Capacitar al personal en el uso de
equipo, durante el mes de marzo.

Administrador, Encargado de
Mantenimiento

Administrador, Encargado de
Mantenimiento

Administrador, Encargado de
Mantenimiento

Administrador, Encargado de
Mantenimiento

Administrador  y Encargado de
Mantenimiento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.

Instalación de equipo de vigilancia
(cámara) para contar con el
monitoreo y control  de las áreas
del CUM
Compra de dos (2) Chapeaodra
para el mantenimiento de las áreas
verdes de las instalaciones del
CUM.

 Realizar proyecto de vigilancia y
colocación de puntos estratégicos
para optimizar la vigilancia del
CUM. Cotizar y realizar proceso de
compra de acuerdo a normas
establecidas con el Departamento
de Proveeduría.
Adquisición de maquinaria
apropiada para el buen desempeño
de las activides de mantenimiento
de las instalacioanes del CUM.

2,3 Para mayo de 2013, aumentar la
seguridad interna, obteniendo
cámaras de seguridad para las
instalaciones del CUM.
Para agosto de 2013, adquisición
de dos cortadoras de grama para el
mantenimiento de las áreas verdes
del CUM
Para agosto de 2013, adquisición
de dos chapeadoras para el
mantenimiento de las áreas verdes
del CUM

Administrador, Encargado de
Mantenimiento, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguridad a las instalaciones
del Centro Universitario
Metropolitano.

Contratación de cuatro (4) Agentes
de Vigilancia para que en turnos de
dos cubran las instalaciones del
CUM. Y contratación de un (1)
Agente de Vigilancia en horario de
8 horas diario.

Realizar proyecto de Bases de
Cotización para la contratación del
servicio, realizar trámite de acuerdo
a normas establecidas.

1,2,3,4 Contratación del servicio de
vigilancia privada para el resguardo
de las instalaciones del CUM.

Administrador del CUM, Agente
de Tesoreria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer a las instalaciones del
CUM de servicios básicos
necesarios para el buen
funcionamiento.

Servicio de Comunicación
Telefónica, Energía Eléctrica y
Agua

Supervición constante para que los
servicios esten en funcionamiento
al 100%. Cancelar el consumo
mensualmente.

1,2,3,4 Pagar de manera oportuna el 100%
de los servicios básicos de las
instalaciones del CUM (Servicio de
Comunicación, Energía Eléctrica y
agua)

Administrador del CUM,
Encargado de Mantenimiento,
Ageste de Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con el personal adecuado,
según a las necesidades que
presenta la oficina de la
Administración del CUM.

Contratar personal para ocupar las
administrativas de la
Administración del CUM.
Contratar personal por planilla
auxiliares de servicios para el
mantenimiento de las instalaciones
y áreas verdes del CUM.

Realizar contratos para el personal
administrativo y por planilla.

1,2,3,4 Contratar personal administrativo y
por planilla para cubrir las
necesidades del CUM.

DIGA, Administrador del CUM
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de suministros y materiales
necesarios al personal para el buen
desempeño de sus labores.

Materiales de oficina, artículos de
limpieza, herramientas y repuestos
necesarios.

Avastecer el Almacén del CUM de
acuerdo a las necesidades, compra
de suministros, herramientas y
otros artículos.

2,3,4 Abastecer de materiales y
suministros el Almacén del CUM.
Cotizar y comprar materiales y
suministros, herramientas y otros
artículos que sea de necesidad
para el trabajador para que realice
sus tareas de trabajo.

Administrador del CUM,
Encargado de Mantenimiento,
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.71.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 2927179.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al desarrollo de las
funciones de investigación,
docencia y extensión de las
unidades académicas que operan
en el CUM, por medio del
mejoramiento de las instalaciones.

Cambio del sistema eléctrico de
diferentes niveles del edificio "B"
Jardinización de las áreas verdes
de las instalaciones del CUM.

Supervisión de las instalaciones
eléctrica, verificar disponibilidad pra
el diseño y ejecución del proyecto
de iluminación. Realizar trámite
respectivo de compra al
Departamento de Proveeduría.
Supervisión de las áreas verdes del
CUM, realizar proyecto de jardines,
adquisición de plantas para exterior
e interior para jardinizar las áreas
verdes del CUM. Realizar proceso
de compra en el Departamento de
Proveeduría.

1,2 Modernizar el sistema eléctrico de
las instalaciones del CUM.
Completar la jardinización de las
áreas verdes del CUM, para marzo
y julio de 2013.

Administrador, Encargado de
Mantenimiento, Oficinista II y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04

Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 3920097.00
Programa: URBANIZACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelar planchas de concreto
en plaza de los Mártires para que el
peatón transite sin ningún
inconveniente.

Porcentaje de planchas
reconstruidas.

Reconstrucción de planchas de
concreto.

4 Reconstruir el 100% de planchas
de concreto en plaza de los
Mártires.

Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
Ing. Harry  Efraín Ochaeta
Galindo y personal por planilla
035 y 031 del proyecto
Urbanización Ciudad
Universitaria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04

Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 3920097.00
Programa: URBANIZACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender solicitudes de unidades
Académicas y trabajos de
emergencia, así como proyectos
por administración priorizados
según las necesidades.

Porcentaje de solicitudes
atendidas.

Atención de solicitudes. 1,2,3,4 Atención del  100% de las
requisiciones. 

Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
Ing. Harry  Efraín Ochaeta
Galindo y personal por planilla
035 y 031 del proyecto
Urbanización Ciudad
Universitaria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04

Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 3920097.00
Programa: URBANIZACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelar áreas que contribuyan
al bienestar de los estudiantes,
personal docente y administrativo,
para que sean funcionales y
agradables para desarrollar sus
actividades.

Porcentaje de revestimiento. Revestimiento con piedra caliza. 1,2 Revestimiento del 100% con piedra
caliza en muros bajos de jardineras
en Campus Central.

Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
Ing. Harry  Efraín Ochaeta
Galindo y personal por planilla
035 y 031 del proyecto
Urbanización Ciudad
Universitaria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04

Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 3920097.00
Programa: URBANIZACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Eliminar barreras para la
circulación de personas con
capacidades de personas con
capacidades diferentes hacia los
edificios del Campus Central.

Porcentaje de rampas construidas. Construcción de rampas en el
Campus Central, Fase III.

2,3 Construcción del 100% de rampas
hacia edificios de Unidades
Académicas. 

Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
Ing. Harry  Efraín Ochaeta
Galindo y personal por planilla
035 y 031 del proyecto
Urbanización Ciudad
Universitaria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.3.01.3.04

Descripcion: URBANIZACION CIUDAD UNIVERSITARIA USAC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Asignacion Q. 3920097.00
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 la
circulación de personas con
capacidades de personas con
capacidades diferentes hacia los
edificios del Campus Central.

Porcentaje de rampas construidas. Construcción de rampas en el
Campus Central, Fase III.

2,3 Construcción del 100% de rampas
hacia edificios de Unidades
Académicas. 

Departamento de Diseño,
Urbanización y Construcciones,
Ing. Harry  Efraín Ochaeta
Galindo y personal por planilla
035 y 031 del proyecto
Urbanización Ciudad
Universitaria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Introduccion: 
 
La Dirección General de Docencia de la universidad de San Carlos de Guatemala desarrollara sus procesos, acciones y esfuerzos desde una direccionalidad que responde a la filosófica 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 practico y controlable, que indique el sentido de las acciones que realizara 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 human) de academia
universitaria.
El punto de partida se encuentra en una visión general para el periodo antes citado, para la cual se muestran pretensiones generales del plan mismo. Además, se incluyen los principios de intervención que
orientan la práctica cotidiana, interpersonal e interinstitucional, así como la evidencia 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 acción técnica, son incluidos en principios.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
 Mision: 
Ser la dependencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene como finalidad velar por el mejoramiento del sistema educativo a través de la investigación educativa, asesoría y desarrollo
curricular, evaluación y formación de profesores. Asimismo, velar por el bienestar integral de los estudiantes, a través de acciones que resuelvan los problemas de mayor significación y trascendencia en el
ámbito académico.
 Vision:
 Ser la dependencia de la Universidad de San Carlos experta y confiable para la búsqueda continúa de la práctica innovadora e interactiva de la docencia en la educación superior, así como del sistema
educativo nacional, experta y confiable, cuyo carácter multiprofesional e interdisciplinario proporcione al estudiante universitario bienestar psicobiosocial
 Tendencias: 
 1.	Diseño de una nueva estructura curricular (que desarrolle la triple habilitación de las y los estudiantes. Cognitiva, técnica y psicosocial.
2.	Evaluación y transformación del PAP
3.	Propuesta de transformación del sistema de evaluación docente.
4.	Diseño de un nuevo sistema de formación del profesor universitario
5.	Creación de un subsistema de formación inductiva con implicaciones y efectos en los procesos de oposición.
6.	Elaboración y puesta en marcha de un nuevo sistema de becas y ayuda económica a docentes, enfocado en el fortalecimiento de la formación docente.
7.	Creación de un subsistema correctivo, de carácter psicopedagógico par docentes con resultados insatisfactorios en las evaluación
8.	Orientación de todas las acciones intra e inter divisiones y departamentos a favor de la vida estudiantil.
9.	Transformación integral de la institucionalidad para la vida estudiantil
10.	Creación de una red de vínculos académicos con impactos y efectos en la sociedad.
11.	Desarrollo inicial de una ruta critica para la homologación EN CADA UNA DE LAS carreras.
12.	Continuación del proceso de evaluación de todas las Unidades de la USAC
13.	Perfil de ingreso y egreso general de la Universidad, validad y consensuado
14.	Creación de un sistema de recursos de aprendizaje para estudiantes y docentes.
15.	Direccionalidad integral de la DIGED
16.	Ruta critica de los procesos constitutivos de la visión asumida.
17.	Acciones concretas de incidencia a favor de a educción nacional.
18.	Comunicación funcional entre las distintas dependencia de la DIGED y con la USAC en general.
19.	Sistema de monitoreo y evaluación y seguimiento de la ejecución estratégica de la DIGED.
 Problemas: 
 1.	Desde hace varios años no se realiza un diseño con una nueva estructura curricular (que desarrolle la triple habilitación de las y los estudiantes. Cognitiva, técnica y psicosocial.
2.	Desde su creación  el PAP no se vuelto a evaluar  del PAP
3.	No existe una propuesta de transformación del sistema de evaluación docente.
4.	Debe de elaborarse  un nuevo diseño del sistema de formación del profesor universitario.
5.	Creación de un subsistema de formación inductiva con implicaciones y efectos en los procesos de oposición. (elaborar )
6.	No existe una acción y puesta en marcha de un nuevo sistema de becas y ayuda económica a docentes, enfocado en el fortalecimiento de la formación docente.
7.	No existe un subsistema correctivo, de carácter psicopedagógico par docentes con resultados insatisfactorios en las evaluación
8.	Debe de favorecerse una  orientación de todas las acciones intra e inter divisiones y departamentos a favor de la vida estudiantil.
9.	Se debe transformar de forma  integral  la institucionalidad para la vida estudiantil.
10.	No existe una red de vínculos académicos con impactos y efectos en la sociedad.
11.	 Debe de desarrollarse una ruta critica para la homologación EN CADA UNA DE las carreras.
12.	 Debe de Continuar el proceso de evaluación de todas las Unidades de la USAC.
13.	Se debe elaborar un Perfil de ingreso y egreso general de la Universidad, validarlo  y consensuarlo
14.	No existe  un sistema de recursos de aprendizaje para estudiantes y docentes.
15.	No  existe  una Direccionalidad integral de la DIGED
16.	No existe una Ruta crítica de los procesos constitutivos de la visión asumida.
17.	No existen acciones concretas de incidencia a favor de a educción nacional.
18.	 No existe Comunicación funcional entre las distintas dependencia de la DIGED y con la USAC en general.
19.	 No existe un Sistema de monitoreo y evaluación y seguimiento de la ejecución estratégica de la DIGED.

DIGED Pag 2



Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Desafios: 
1.	Creación de condiciones
2.	Visualización colectiva y prediseños
3.	La triple habilitación (cognitiva-técnica-psicosocial).
4.	Fortalecimiento del Programa Académico Preparatorio
5.	Cualificación inductiva (docente)
6.	Cualificación en servicio(docente)
7.	Cualificación Correctiva(docente)
8.	Resignificaciòn de la vida estudiantil
9.	Cualificación integral de la institucionalidad
10.	Iniciativas socio académicas conjuntas
11.	Homologación
12.	Evaluación y Acreditación
13.	Transformación curricular
14.	Ubicación y nivelación
15.	Nuevos entornos de aprendizaje
16.	Identificación Visional
17.	Interconexión funcional.
18.	Sistema de Monitoreo y Evaluación
Politicas: 
A mediano plazo
Ingreso a las Universidades de Centroamérica
Ingreso a las Universidades de Latinoamérica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
Estrategias: 
Socialización de la planificación estratégica 2013 de la DIGED
Eventos con Decanos
Observatorio Universitario de Educación Nacional
Comisiones
Reuniones
Eventos para el año 2013
Objetivos: 
1.	Diseñar una nueva propuesta de becas (docentes y estudiantes)
2.	Lograr una determinada costumbre y actitud de ejecución institucional basada en los planteamientos visionales
3.	Diseñar una nueva estructura curricular (triple habilitación estudiantil).
4.	Evaluar profundamente y con un propuesta de diseño actualizado y pertinente del SUN y PAP.
5.	Diseñar una nueva propuesta de formación docente, cualificación (Inductiva- servicio- correctiva).
6.	Diseñar y socializar ampliamente y efectiva una propuesta (técnica y social) de resignificacion de la vida estudiantil.
7.	Definir y socializar una propuesta de institucional para la vida estudiantil.
8.	Ejecutar y sistematizar iniciativas sociacademicas conjuntas.
9.	Hacer procesos (en su definición y propuesta), homologación. Evaluación y acreditación.
10.	Diseñar una nueva estructura curricular (triple habilitación estudiantil).
11.	Lograr una costumbre y actitud de ejecución institucional basada en los planteamiento visionales.
12.	Identificar los proceso de servicios cotidianos.
13.	Diseñar y ejecutar inicialmente un sistema de Monitoreo y Evaluación
Metas: 
1.	Una nueva estructura curricular
2.	Un sistema de formación docente
3.	Un nuevo sistema de evaluación docente
4.	Transformación de una sistema e ubicación y nivelación (PAP 8inuclido.

5.	Desarrollo y/o creación de condiciones necesarias para la nueva instucionalidad y cultura de vida estudiantil
6.	Profundización
7.	Autoevaluación
8.	Acreditación
9.	homologación
10.	Perfil e Ingreso y egreso
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 853649.76
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 Número de acciones de
seguimiento y gestión  
1.2 Porcentaje de actividades
administrativas académicas

1.1.1	Lección inaugural del ciclo
académico de la DDA 2013.
           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: Computadoras,
impresoras y otros.
1.2.6	Proceso de baja de inventario
de bienes de la DDA.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 853649.76
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	Presidencia 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 las comisiones por
Rectoría, Dirección General de
Docencia.
1.1.4	Integrante de la Junta
Calificadora para la adquisición de
obras       científicas y literarias de
la USAC. (A solicitud de las
unidades académicas).
1.1.5	Coordinación de la Comisión
de Evaluación Docente.
1.1.6	Elaboración de informes de
las comisiones y representaciones
ejecutadas todo el año.

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, talleres,
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conversatorios, conferencias entre
otros).
2.1.3	Gestión de movilidad de 
expertos nacionales e
internacionales en            
educación ambiental.
2.1.4	Monitoreo y evaluación de las
actividades programadas.

1,4 100% de cumplimiento de
designaciones y cargos al 30 de
noviembre de 2013  
1 lección inaugural.

8 actividades académicas  al 30 de
noviembre del 2013

Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Departamento de Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 853649.76
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.

2,3,4 2 actividades ejecutadas al 30 de 
noviembre del 2013.
2 alianzas estratégicas al 30 de
noviembre de 2013.

Jefatura de la División de
Desarrollo Académico y
Comisión interdepartamental.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 853649.76
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

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 Encuentro de “Vinculación de las
Funciones de Investigación,
Docencia y Extensión. Ejecutada al
30 de noviembre de 2013.

Jefatura de la División de
Desarrollo Académico,
departamentos y Centro
Didáctico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 853649.76
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 Número 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 proyectos
compartidos con diferentes
sectores sociales del país, para
enriquecer la academia
universitaria..
1.1.4	 Establecer cartas de
entendimiento con organizaciones
nacionales e internacionales. 
1.1.5	Realizar acciones   con
organizaciones sociales
interesadas en temáticas
educativas.
1.1.6	Facilitar procesos de
institucionalización de proyectos
compartidos.
1.1.7	Informe de actividades
académicas realizadas.

1,2,3,4 3 alianzas estratégicas.       3
cartas de entendimiento con las
organizaciones  establecidas al 30
de noviembre de 2013.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 853649.76
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. 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
2013. 
3 proyectos gestionados

Jefatura de la DDA, Asesora
Específica, Profesional de
Gestión Académica y Tesorera

DIGED Pag 11



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 853649.76
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 2013

DIGED, Jefatura de la División
de Desarrollo Académico y
Departamento de Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.03

Descripcion: DDA DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 853649.76
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. 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 2013

DIGED, Jefatura de la División
de Desarrollo Académico y
Departamento de Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1045442.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos de evaluación y
promoción del personal académico
cumplen con las normas, leyes y
reglamentos de la USAC

Porcentaje de resultados de
evaluación docente entregados a
las comeval de las unidades
académicas y centros no adscritos
Porcentaje de promociones
entregadas a las comeval de las
unidades académicas y centros no
adscritos
Porcentaje de casos resueltos por
el CED
Impulsar la validación de
instrumentos de tres unidades
académicas
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 2013 han
acumulado dos o mas resultados
insatisfactorios

1,2,3,4 Al 31 de marzo de 2013
procesados el 100% dela
evaluación del desempeño laboral
2012 que ingrese al 28 de octubre
de 2012
Al 30 de junio de 2013 procesados
el 100% de la evaluación que
ingresó después del 28 de octubre
de 2012
Al 15 de octubre de 2013
presentados el 100% de los casos
que ingresaron al 30 de septiembre
de 2013 
Al 30 de septiembre de 2013 se
han validado los instrumentos de
tres unidades académicas
Al 15 de noviembre de 2013
entregados al Consejo de
Evaluación Docente, el 100% de
los casos identificados con dos o
más resultados insatisfactorios

Analistas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1045442.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La cultura de la evaluación docente
contribuye a la excelencia del
personal académico de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala

Porcentaje de programas
ejecutados
Porcentaje de conferencias
ejecutadas
Porcentaje de asambleas
informativas ejecutadas
Porcentaje de talleres de inducción
ejecutados
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 informativas al personal
docente de reciente ingreso a la
carrera docente, en coordinación
con las comisiones de evaluación
docente
2.4 Ejecución de talleres de
inducción con las comisiones de
evaluación docente de reciente
integración de las diferentes
unidades académicas o centros no
adscritos
2.5 Entrega de informes con
resultados de deficiencias de los
profesores evaluados en 2012 y
2013, a los órganos de dirección y
Departamento de Educación de la
División de Desarrollo Académico

1 Al 30 de noviembre de 2013 se han
ejecutado el 100% de los
programas que se calendarizaron
Al 30 de noviembre de 2013 se han
ejecutado el 100% de las
conferencias que se calendarizaron
Al 30 de noviembre de 2013 se han
ejecutado el 100% de las
asambleas informativas
programadas
Al 30 de noviembre de 2013 se han
ejecutado el 100% de los talleres
de inducción
Al 31 de marzo de 2013 entregados
el 100% de los resultados de las
evaluaciones que ingresaron al 29
de octubre de 2012 y al 30 de junio
de 2013 las que ingresaron
posterior a esa fecha

Jefatura, analista designado y
encargado de cómputo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1045442.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La cultura de la evaluación docente
contribuye a la excelencia del
personal académico de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala 

Porcentaje de informes entregados
a los órganos de dirección y a otros
organismos dela Universidad
Presentación de propuestas de
evaluación y promoción docente
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

2 Al 15 de noviembre de 2013
entregados a los órganos de
dirección y a otros organismos de
la Universidad, el 100% de
informes solicitados
Al 30 de septiembre de 2013
entregados a la instancia
correspondiente una propuesta de
mejora sobre evaluación y
promoción docente
Al 31 de julio de 2013 realizado el
taller con las comeval

Personal DEPPA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.1.04

Descripcion: DEPTO. DE EVALUACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. DEPPA.
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1045442.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los cargos o comisiones
designados por ley, nombramientos
o elección contribuyen al
cumplimiento de las políticas de la
USAC

Porcentaje de convocatorias y
actas elaboradas y transcritas
Porcentaje de convocatorias y
actas elaboradas y transcritas
Dos informes elaborados
Porcentaje de informes
presentados

1.1 Ejecución de la función de
Secretaria del Consejo Acadèmico
1.2 Ejecución de la función de
Secretaria del Consejo de
Evaluación Docente
1.3 Coordinación y participación en
las sesiones que se programen
para el efecto en el
SICEVAES-CSUCA
1.4 Coordinación de los procesos
de evaluación externa de
programas en las universidades de
la región

1,2,3,4 Al 30 de septiembre de 2013 se ha
ejecutado el 100% de la función de
Secretaria del Consejo Académico
que solicite la DIGED
Al 15 de noviembre de 2013 de ha
ejecutado el 100% de la función de
Secretaria del Consejo de
Evaluación Docente
Se ha asistido a una reunión por
semestre
Al 30 de noviembre de 2013 se ha
ejecutado el 100% de las
evaluaciones externas asignadas

Jefatura
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos de evaluación y
promoción del personal académico
cumplen con las normas, leyes y
reglamentos de la USAC

Número se sesiones
Porcentaje de casos resueltos por
el CED

1.1 Asistir a 10 reuniones
ordinarias
Elaborar actas y transcribir
acuerdos

1,2,3,4 Al 15 de octubre de 2013 se han
llevado a cabo 10 reuniones
al 15 de octubre de 2013 se han
resuelto el 100% de los casos que
ingresaron al 30 de septiembre de
2013

Jefatura, DEPPA y CED
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos relacionados con la
academia que son sometidos a
consideración del Consejo
Académico son resueltos y
cumplen con las normas, leyes y
reglamentos de la USAC

Número de sesiones
Porcentaje de casos resueltos por
el Consejo Académico

1.1 Asistir a 8 reuniones ordinarias
1.2 Elaborar actas y transcribir
acuerdos

1,2,3,4 Al 15 de octubre de 2013 se han
llevado a cabo 8 reuniones
al 15 de octubre de 2013 se han
resuelto el 100% de los casos que
ingresaron al 30 de septiembre de
2013

Director DIGED, jefatura y
secretaria DEPPA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1571975.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Las actividades de los cargos y
comisiones por designación,
elección o Ley, responden a los
nuevos entornos institucionales,
nacionales e internacionales.

•	Número de cargos y comisiones

•	Número de actividades,
reuniones,   ejecutadas  e informes
de resultados

Por designación de
•	Rectoría
Acompañamiento de la Escuela
Superior de Arte

•	DIGED
Plan EstratégicoDIGED 2010 –
2014

Eje No. 3 Cualificación docente

Eje No. 6 Profundización de
procesos

•	DDA
Cátedra de la Mujer

Por elección
•	DDA
Comisión de evaluación docente

Jurado de concursos de oposición

Por Ley
Consejo de Evaluación Docente

Instancia de coordinación ante el
SFPU

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013:

Cumplimientode 7 actividades de
los cargos y las comisiones
designadas

Jefatura y personal académico
Departamento  Educación  -DE-
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1571975.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutadas las actividades de
formación docente que contribuyen
a  la modernización metodológica y
 tecnológica  del personal
académico  de la USAC.

a.	Presencial
b.	Semi-presencial
c.	A distanciaen línea

•	Número de actividades de
formación docente ofertadas:

a.	Presencial
b.	Semi presencial
c.	A distancia en línea

•	Número de actividades de
formación docente solicitadas:
a.	Presencial
b.	Semi presencial
c.	A distancia en línea

1.	Módulos de formación docente
para las tres cualificaciones
(inductiva, servicio, correctiva)
3.	Especializaciones para las tres
cualificaciones (inductiva, servicio,
correctiva)
4.	Planificación, organización,
ejecución, evaluación y
acreditación de las actividades
académicas de formación docente.

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2013:

5.	Cumplimiento de 15 módulos de
formación docente para las tres
cualificaciones (inductiva, servicio,
correctiva)

6.	Cumplimiento de 4
especializaciones para las tres
cualificaciones (inductiva, servicio,
correctiva)

1.	Personal Académico del
Departamento de Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1571975.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Interrelacionar los Programas de
Formación Docente con el
SFPUpara lacreación, ampliación y
fortalecimiento  en las unidades
académicas

•	Número de Unidades Académicas
asignadas al personal académico
del Depto. de Educación 
•	Número de asesorías y
orientaciones pedagógicas a las
unidades académicas.

Seguimiento del proceso de
creación, ampliación y
fortalecimiento del PFD de acuerdo
a la guía aprobada por el
SFPU/USAC
5.	Asesoría a la comisión del PFD
de la unidad académica

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2013:
1.	
2.	39 procesos de acompañamiento
a los PDF de acuerdo a la guía
aprobada por SFPU

1.	Personal Académico del DE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1571975.00
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

•	Número  dereuniones ordinarias y
extraordinariasde la Instancia de
Coordinación

1. Convocatorias a reuniones 

2. Transcripción de actas

3.Integración de comisiones
temporales electas o asignadas

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2013:

8 convocatorias a reuniones

Jefatura del Departamento de
Educación (Secretaría)Profesor
Titular del DE (Vocalía)
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1571975.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3. Alianzas estratégicas con las
unidades académicas y otras
instancias a nivel nacional e
internacional según temáticas
coyunturales de la educación

•	Número de eventos realizados
para propiciar el intercambio de
personal académico 

Gestióny vinculación para la
realización de eventos académicos
bimestrales

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2013:  

5 actividades académicas 

Personal académico y jefatura
DE 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.01

Descripcion: DDA FORMACION DOCENTE
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 1571975.00
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.

•	Número de gestiones para la
implementación de plataformas
educativas, acompañado de
procesos de formación para la
utilización de las mismas.

1.	Planificación, organización y
gestión para la implementación de
plataformas educativas.
2.	Capacitación en la
administración en las plataformas
educativas
3.	Capacitación en el uso y manejo
del usuario docente en las
plataformas educativas

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre del 2013:  

10 plataformas educativas
implementadas 

Personal académico y jefatura
DE 

DIGED Pag 25



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2377003.00
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-2013.
1.2 Número de Dependencias de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala que participan en la
Semana Informativa INFOUSAC
2013.
1.3 Número de conferencias que se
imparten en los auditorios durante
la Semana Informativa INFOUSAC
2013.
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 2013.

1.1 Convocar a establecimientos
educativos de nivel medio a la
semana informativa INFOUSAC
2013.
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
utilizan en la Semana Informativa 
INFOUSAC 2013, 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  260
establecimientos educativos de
nivel medio en la semana
informativa INFOUSAC 2013.
1.2 Lograr la participación del
100% de las Dependencias
Administrativas y Unidades
Académicas, convocadas a
participar en INFOUSAC 2013.
1.3 Dictar 120 conferencias a
graduandos de nivel medio,
durante la Semana Informativa
INFOUSAC 2013.
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 500 direcciones
electrónicas de establecimientos
públicos y privados, de educación
media.

Área de Divulgación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2377003.00
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 imparten 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2377003.00
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 las
tablas de especificaciones incluidas
en la Guía Informativa 2013.
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
utilizan 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.

2.5 Área del Conocimiento del
–SUN-
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2377003.00
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 aplican 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.

2.11 Área de Conocimiento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2377003.00
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
2013.

3.1 Número de profesores que
laboran en el PAP.
3.2 Número de estudiantes que
aprueban las asignaturas de
Matemática, Física, Química,
Biología y Lenguaje, cursando el
Programa Académico Preparatorio.
3.3 Número de estudiantes que
obtienen resultado satisfactorio en
las PCB cursando el PAP.
3.4 Número de actividades de 
actualización docente que se
llevarán a cabo en el Programa
Académico Preparatorio en el ciclo
2013.
3.5  Número de actividades
psicopedagógicas individuales o
grupales que se realizan 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
2013.
3.2 Nivelar a 1 800 estudiantes que
obtuvieron  resultado insatisfactorio
en las Pruebas de Conocimientos
Básicos
3.3 Evaluar a 1 800 estudiantes del
PAP en las Pruebas de
Conocimientos Básicos.
3.4 Impartir 10 talleres de
orientación pedagógica a 25
docentes del PAP.
3.5 Apoyar al 100% de estudiantes
del PAP que solicitan orientación
psicopedagógico.

3.5  Personal Psicopedagógico
del PAP
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.02

Descripcion: SISTEMA DE UBICACION Y NIVELACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 2377003.00
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
2013.

3.6 Número de salones necesarios
para impartir los diferentes cursos
de matemática, física, química,
biología y lenguaje, en el PAP en el
ciclo 2013.
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.

3.7 Profesional de enlace
SUN-PAP
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 541290.08
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

La sensibilización de las unidades
académicas, escuelas no
facultativas y Centros
Universitarios: 

-	ODONTOLOGIA
-       CIENCIAS QUIMICAS Y
FARMACIA (Químico biòlogo,
Químico farmacéutico y Nutrición)
-       CUDEP (Petén)
-       CUNSUR(Escuintla)
-       CUNSUROC (Mazatenango)
-	EFPEM
-	CUNOC (Quetzaltenango)
-	CUNOR (Cobán)
-	CUSAM (San Marcos)
-       CUNOROC(Huehuetenango)

Para convencer acerca de la
necesidad de autoevaluar sus
carreras. 

Los Informes escritos de las
reuniones sostenidas con las
autoridades y las actas de la
integración de las comisiones de
autoevaluación.

Reuniones con las autoridades de
las unidades académicas para
sensibilizarlas en la necesidad de
autoevaluar sus carreras y la
integración de las comisiones de
autoevaluación.

1,2,3,4 Que se integren las comisiones de
autoevaluación de por lo menos 3
de las unidades académicas
señaladas. 

Todo el equipo de la División de
Evaluación Académica e
Institucional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 541290.08
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

La presentación de informe de
autoevaluación en el marco del
SINAES de la siguiente carreras:

MEDICINA

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
1)	Relaciones Internacionales
2)	Ciencia Política
3)	Sociología.

La Certificación escrita oficialmente
por parte del SINAES donde las
carreras quedan debidamente
acreditadas.

Aprobación de los informes de
autoevaluación por el SINAES. 

Visita de Pares a cada unidad
académica para validar los
informes.

1 Las dos unidades académicas
acreditadas.

Todo el equipo de la División de
Evaluación Académica e
institucional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 541290.08
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 de
informes de autoevaluación y
validación interna, dentro del marco
del SICEVAES y/o agencia
acreditadora correspondiente.

-	ESCUELA DE CIENCIAS
PSICOLÒGICAS
FACULTAD DE CIENCIAS
QUÍMICAS Y FARMACIA
-	Biología
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
-	Periodismo
-	ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
-	ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
DEL (CUNOC)
-	FACULTAD DE CIENCIAS
MÈDICAS

Los reportes de las reuniones
realizadas.
Avances de los informes 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
unidades académicas.

Todo el equipo de la División de
Evaluación Académica e
Institucional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 541290.08
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 en la elaboración del
Proyecto de Auto Evaluación,
dentro del marco del SICEVAES, o
con la agencia acreditadora 
correspondiente.
-	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
-	CUSAM
1.	Técnico en producción agrícola.
2.	Ingeniero Agrónomo con
orientación en Agricultura
sostenible.

Los reportes de las visitas
realizadas
Proyecto de autoevaluación
aprobado después de que la
comisión lo haya completado

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.

Equipo profesional de la División
de Evaluación  Académica e
Institucional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 541290.08
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 para
mejoramiento y/o fines de
acreditación.
-	Escuela de Historia
1.	Historia
2.	Arqueología
3.	Antropología
-	CUSAM
1.	Trabajo Social

Los reportes de las visitas
realizadas
Instrumentos completados
Avance de los 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.

Equipo profesional de la División
de Evaluación  Académica e
Institucional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 541290.08
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
implementación de mejoras
realizadas por ACESAR después
de la re acreditación

-	FACULTAD DE AGRONOMÍA
1.	Ingeniero agrónomo en sistemas
de producción agrícola.
2.	Ingeniero agrónomo en recursos
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 del plan de
mejoras de la re acreditación.

Equipo profesional de la División
de Evaluación  Académica e
Institucional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 541290.08
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 MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
- Medicina Veterinaria
- Zootecnia
ESCUELA DE CIENCIAS
PSICOLÓGICAS.
- Licenciatura en psicología
- Profesorado de enseñanza media
en Psicologia
- Terapia ocupacional y recreativa
- Terapia de Lenguaje
- Orientación Vocacional y Laboral
- Profesorado de Eduación
Especial

Los reportes de las reuniones.
Existencia del Informe Final
Solicitud al CSUCA
Contacto con pares
correspondientes
Agenda de la visita debidamente
consensuada.

Reuniones con las comisiones 
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.

Todo el equipo de la División de
Evaluación Académica e
Institucional 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 541290.08
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
FACULTAD DE HUMANIDADES
1.	Pedagogía

Los reportes de las reuniones
Informes mensuales  del avance
del plan de mejoras.

Reuniones con las comisiones para
verificar cumplimiento de
indicadores.

1,2,3,4 12 reuniones anuales con la
comisión correspondiente.

Equipo profesional de la División
de Evaluación  Académica e
Institucional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 541290.08
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 

-	CEFOL
-	BIBLIOTECA CENTRAL

 Reportes de los resultados de las
reuniones.
Informe de los avances del
proyecto

Reuniones con las comisiones para
verificar avances del proceso.

1,2,3,4 12 reuniones anuales con la
comisión de autoevaluación para
darle seguimiento al proyecto de
autoevaluación.

Todo el equipo de la División de
Evaluación Académica e
Institucional 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.03

Descripcion: DIVISION DE EVALUACION ACADEMICA E INSTITUCIONAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 541290.08
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 y verificar la existencia de
los perfiles de egreso de cada una
de las unidades académicas del
Campus Central y  la coherencia
que guardan con su malla
curricular.

Reportes de los resultados de las
reuniones.
Informe de los avances del
proyecto

Reuniones con las comisiones ad
hoc para verificar avances del
proceso.

1,2,3,4 2 reuniones anuales con las
coordinaciones académicas de las
escuelas y facultades del campus
central

Equipo profesional de la División
de Evaluación  Académica e
Institucional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Análisis  y emisión de opiniones
técnicas de propuestas
académicas, no curriculares,  de
las unidades académicas y otros
organismos nacionales.

Porcentaje de propuestas
académicas analizadas y emisión
de opiniones técnicas. 

•	Recepción de expedientes.
•	Revisión y análisis de
documentación.
•	Orientación y asesoría sobre
mejoras al expediente.
•	Emisión de opinión técnica.

1 Análisis y emisión de opinión
técnica del 100% de expedientes
ingresados al DAOC.

Personal profesional y de apoyo
del Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de actividades de
capacitación  docente en el tema
curricular.

3 actividades de actualización
docente.

•	Recepción de invitación.
•	Listado de actividades a las que
se asistió.
•	Elaboración de informes de
participación.

1 Desarrollo de 3 cursos de
actualización docente.

Personal profesional y de apoyo
del Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en actividades de
actualización profesional.

5 actividades de formación y  
actualización docente.

•	Recepción de invitación.
•	Listado de actividades a las que
se asistió.
•	Elaboración de informes de
participación.

1 Asistir y participar en 5 cursos de
formación y actualización docente. 

Personal profesional y de apoyo
del Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría y acompañamiento de
procesos curriculares de las
unidades académicas. 

Porcentaje de procesos de
asesoría, seguimiento y
acompañamiento realizados.

•	Elaboración de planes de trabajo.
•	Organización de procesos de
formación docente como
cursos-talleres, talleres y
conferencias.
•	Elaboración de informes de
avance.
•	Elaboración de informe final. 

1 Seguimiento al 100% de procesos
de asesoría.

Personal profesional y de apoyo
del Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Análisis y emisión de opiniones
técnicas de diseños y rediseños
curriculares de las unidades
académicas.

Porcentaje de diseños y rediseños
curriculares analizados y emisión
de opiniones técnicas.

•	Recepción de expedientes.
•	Revisión de documentación.
•	Análisis de  propuestas
curriculares.
•	Seguimiento a procesos de
mejora.
•	Emisión de opinión técnica.

1 Análisis y emisión de opinión
técnica del 100% de expedientes
ingresados al DAOC.

Personal profesional y de apoyo
del Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico 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 Designación de cargos.
1.2 Cumplimiento de las
comisiones de representación
designadas por la Rectoría, DIGED
y DDA.
1.3 Elaboración de informes de las
comisiones y representaciones
ejecutadas.

1 100 % de cumplimiento de cargos y
designaciones al 30 de noviembre
de 2012. 

Personal profesional y de apoyo
del Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
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

La participación en el Consejo
Editorial de la Revista Investigación
y Educación de la DDA fortalece el
desarrollo académico de la DDA. 

Porcentaje (%) de cumplimiento de
los procesos editoriales asignados
de la Revista Investigación y
Educación. 

1.1 Participación en reuniones
ordinarias y extraordinarias del
Consejo Editorial.
1.2 Emisión de opinión sobre los
artículos propuestos para su
publicación en la revista.
1.3 Participación en procesos de
macroedición de la Revista
(Diseño, Polític

1 100% de cumplimiento de los
procesos editoriales de la Revista
Investigación y Educación al 30 de
noviembre de 2012.

Personal profesional y de apoyo
del Departamento de Asesoría y
Orientación Curricular.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Asesoría y acompañamiento de
procesos curriculares de las
unidades académicas.

•	Porcentaje de procesos de
asesoría, seguimiento y
acompañamiento realizados.

•	Elaboración de planes de trabajo.
•	Organización de procesos de
formación docente como
cursos-talleres, talleres y
conferencias.
•	Elaboración de informes de
avance.
•	Elaboración de informe final.

1,2,3,4 •	Seguimiento al 100% de procesos
de asesoría.

•	Personal académico del DAOC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Análisis y emisión de opiniones
técnicas de diseños y rediseños
curriculares de las unidades
académicas.

•	Porcentaje de diseños y rediseños
curriculares analizados y emisión
de opiniones técnicas.

•	Recepción de expedientes.
•	Revisión de documentación.
•	Análisis de  propuestas
curriculares.
•	Seguimiento a procesos de
mejora.
•	Emisión de opinión técnica.

1,2,3,4 •	Análisis y emisión de opinión
técnica del 100% de expedientes
ingresados al DAOC.

•	Personal académico del DAOC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Análisis  y emisión de opiniones
técnicas de propuestas
académicas, no curriculares,  de
las unidades    académicas y otros
organismos nacionales.

•	Porcentaje de propuestas
académicas analizadas y emisión
de opiniones técnicas.

•	Recepción de expedientes.
•	Revisión y análisis de
documentación.
•	Orientación y asesoría sobre
mejoras al expediente.
•	Emisión de opinión técnica.

1,2,3,4 •	Análisis y emisión de opinión
técnica del 100% de expedientes
ingresados al DAOC.

•	Personal académico del DAOC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Planificación de actividades de
capacitación  docente en el tema
curricular.

•	3 actividades de actualización
docente.

•	Recepción de invitación.
•	Listado de actividades a las que
se asistió.
•	Elaboración de informes de
participación.

1,2,3,4 •	Desarrollo de 3 cursos de
actualización docente.

•	Personal académico del DAOC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Participación en actividades de
actualización profesional.

•	5 actividades de formación y  
actualización docente.

•	Recepción de invitación.
•	Listado de actividades a las que
se asistió.
•	Elaboración de informes de
participación.

1,2,3,4 •	Asistir y participar en 5 cursos de
formación y actualización docente.

•	Personal académico del DAOC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.2.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y ORIENTACION CURRICULAR
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 603756.00
Programa: DOCENCIA

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

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.

•	Designación de cargos.
•	Cumplimiento de las comisiones
de representación designadas por
la Rectoría, DIGED y DDA.
•	Elaboración de informes de las
comisiones y representaciones
ejecutadas.

1,2,3,4 •	100 % de cumplimiento de cargos
y designaciones al 30 de
noviembre de 2012.

•	Jefe, personal académico y
secretarial del Departamento de
Asesoría y Orientación Curricular
desempeñando cargos e
integrando comisiones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

1. 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.

1,2,3,4 1. 100 % de cumplimiento de
cargos y designaciones al 30 de
noviembre de 2013

1.1 Jefe y personal del
Departamento de Investigación
desempeñando cargos e
integrando comisiones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

1. Número de investigaciones
realizadas.

1.1  Integración de equipos.
1.2  Elaboración de planes de
trabajo
1.3  Elaboración de proyectos de
investigación.
1.4  Ejecución de proyectos de
investigación.
1.5  Elaboración de informes
parciales y finales de investigación
1.6  Evaluación de procesos
realizados.
1.7  Divulgación de los resultados
de investigación.

1,2,3,4  3 investigaciones educativas
finalizadas al 30 de noviembre de
2013.

Tres equipos de trabajo
integrados, cada uno, por  un
profesor y un auxiliar de
investigación del Departamento
de Investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

1. Número de participaciones en
actividades académicas de
actualización.

1.1 Asistencia a actividades y
eventos de formación y
actualización.

1,2,3,4 1.1 Participación en cinco eventos
académicos relacionados con las
funciones y atribuciones del
Departamento, al 30 de noviembre
de 2013. 

1.1 Jefatura, Profesores y
auxiliares del Departamento de
Investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

1. % de cursos del área de
investigación ofertados al 30 de
noviembre de 2013.

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 1. 100% de ejecución de cursos del
área de investigación ofertados al
30 de noviembre de 2013.

1.1 Profesores del Departamento
de Investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

1. % 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 1. 100% de ejecución de cursos en
línea del área de investigación al
30 de noviembre de 2013

1.1 Profesores del Departamento
de Investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 2013.

2. Número de proyectos de
investigación aprobados por 
CONCIUSAC para la Unidad
Ejecutora durante el año 2013.

3. Número de reuniones a las que
se ha asistido en el CONCIUSAC
representando a la División de
Desarrollo Académico.

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 relacionadas con la
evaluación y aprobación de
proyectos a ser ejecutados en el
2014. La aprobación de los
proyectos presentados depende de
CONCIUSAC.

3.1 Asistencia a todas las
reuniones de CONCIUSAC en
representación de la División de
Desarrollo Académico

1,2,3,4 1. Un proyecto de investigación
presentado a CONCIUSAC para su
aprobación durante el año 2013.

2. Un proyecto de investigación
aprobado por CONCIUSAC para la
DDA en el año 2013.
3. 100 % de asistencia a las
reuniones ordinarias y
extraordinarias de CONCIUSAC
al 30 de noviembre de 2013.

3. Jefe del Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

1. 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, Políticas, relación con
autores).
1.4 Participación en planificación
de presentaciones oficiales.

1,2,3,4  100% de cumplimiento de los
procesos editoriales de la Revista
Investigación y Educación al 30 de
noviembre de 2013.

Jefe del Departamento de
Investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.4.01

Descripcion: DDA CENTRO DIDACTICO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 454838.24
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Optimiza y mejora la eficiencia
de la actividad docente a través de
los recursos de informática y
materiales impresos.

1.1.	Requerimientos de asistencia
técnica
1.2.	Requerimientos instalaciones
de equipo multimedia
1.3.	Requerimientos de manejo de
equipo de multimedia
1.4.	Requerimientos de Manejo de
programas informativos
1.5.	Requerimientos de apoyo de
filmaci

1.1.	Elaboración de fichas para los
requerimientos

1.2.	Elaboración de fichas para
reemplazo e instalación de quipo
de multimedia

1.3.	Elaboración de fichas para
manejo de equipo de multimedia.

1.4.	Capacitación al equipo de la
trabajo del Centro Didáctico

1.5.	Elaboración de fichas para
solicitar filmaciones.

1.6.	Elaboración de fichas para
quema de CDS, y solicitud de
acetatos.

1.7.	Elaboración de solicitud y
compra de programas informáticos
originales.

1.8.	Elaboración de solicitud y
compra de archivos.
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1.9.	Elaboración de solicitud y
compra de equipo de sonido,
micrófono, con pedestal y de
solapa.

1,2,3,4 1.1.	Todas las fichas de
requerimiento solicitadas

1.2.	Todas las instalaciones de
equipo multimedia 

1.3.	Todas las solicitudes de
manejo de equipo

1.4.	Todas  las solicitudes de
manejo de programas 

1.5.	Todas las solicitudes de apoyo
a filmaciones

1.6.	Todas las  solicitudes de
quema de Cds y máster.

1.7.	4 programas de PDF,4 DE
FOTOSHO´,4 INSIDE, 4
ANTIVIRUS.

1.8.	2  archivos

1.9.	1 equipo de sonido, 3
micrófonos de pedestal y 3
micrófonos de solapa

Centro Didactico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.4.01

Descripcion: DDA CENTRO DIDACTICO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 454838.24
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Elabora ediciones  modificadas
de cuadernos pedagógicos para
estudiantes postulantes a primer
ingreso a la USAC, y se imprimen
textos, documentos, folletos y otros
solicitados por DIGED y DDA

2.1.	Ediciones de cuadernos
pedagógicos de Lenguaje,
Química, Biología y Matemática.
2.2.	Impresión de la primera edición
del cuaderno pedagógico de física

.1. Impresión y revisión de
cuadernos pedagógicos de
Lenguaje, Química, Biología y
Matemática

2.2.Impresión y revisión de
cuadernos pedagógicos de física 

1,2,3,4 2.1. 15,000 cuadernos pedagógicos
de Lenguaje, Química, Biología y
Matemática.

2.3.	2,000 cuadernos pedagógicos
de física

Centro Didactico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.21.4.01

Descripcion: DDA CENTRO DIDACTICO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 454838.24
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Diagrama y diseña la revista de
Investigación y Educación, e
imprime material en apoyo y
divulgación académica para la
DDA, DIGED y otras dependencias
de la USAC.

3.1.	Diagramaciones y diseños de
la Revista de Investigación y
Educación para la DDA.
3.2.	Diagramación y diseños de
afiches, folletos, programas,
tarjetas, invitaciones, diplomas etc.

3.1. Impresión y distribución de
ejemplares de la Revista
Investigación y Educación.

3.2.Impresion y distribución de
material solicitado.

1,2,3,4 3.1. 400 ejemplares de la Revistas
Investigación y Educación.
3.2.500 afiches, 400 folletos,900
proramas,800 tarjetas,1,000
invitaciones y 1500 diplomas y
constancias

Centro Didactico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 1420000.00
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 academicas de la
Universidad de san Carlos de
Guatemala atraves de los
diferentes cursos cortos,
congresos, seminarios, talleres,
conferencias, entre otros, en los
ambitos nacionales e
internacionales, para fortalecer el
sistema de educaciòn superior.

130 cursos cortos, congresos,
seminarios, talleres, conferencias,
entre otros, en los ambitos
nacionales e internacionales,
recibidos por los profesores de las
distintas unidades academicas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Registro de ayudas econòmicas
otorgadas para realizar cursos
cortos, congresos,seminarios,
talleres, y conferencias, entre otros,
nacional e internacional.

1,2,3,4 al 30 de noviembre del 2013, 150
profesores capacitados en
diferentes àreas del conocimiento
cientifico.

Coordinacion del Programa de
Becas para el Personal
Acadèmico de la Universidad de
San Carlos de Guatemala,
Direccion General de Docencia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 1420000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores de diferentes unidades
academicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala através
de los diferentes cursos,
congresos, seminarios,
talleres,coferencias, entre otros, en
los ambitos nacionales e
internacionales, para fortalecer el
sistema educativo superior.

130 cursos cortos, congresos,
seminarios, talleres, conferencias,
entre otros, en los ambitos
nacionales e internacionales,
recibidos por los profesores de las
distintas unidades academicas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Registro de ayudas economicas
otorgadas para realizar cursos
cortos, congresos,
seminarios,talleres y conferencias,
entre otros, nacional e
internacional.

1,2,3,4 al 30 de noviembre del 2013, 150
profesores capacitados en
diferentes areas del conocimiento
cientifico.

Coordinacion del Programa de
Becas para el personal
Academico de la Univesidad de
San Carlos de Guatemala.
Dirección General de Docencia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 1420000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico 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 academicas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala. 3. Profesionales
nombrados de las diferentes
unidades academicas para apoyo a
la comisión de ayudas becarias, y
ayudas economicas de la Dirección
General de Docencia.

Cantidad de miembros de la
comisión de ayudas becarias y
ayudas economicas de la Dirección
General de Docencia. 2. Numero
de instrumentos elaborados para el
control, seguimiento e impacto y
aprovechamiento de los procesos
de ayudas becarias y economi

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, coferencias,
entre otras.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2013,
conformación de la comisión de
becas y ayudas y ayudas
economicas de la Dirección
General de Docencia, para los
profesores de las diferentes
unidades academicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 2. al 30 de noviembre
del 2013, elaborados los
instrumentos de supervisión,
seguimiento e impacto y
aprovechamiento de los procesos
de ayuda becaria y economica.3. Al
30 de noviembre del 2013,
nombrados los profesionales de las
diferentes unidades academicas de
las Univesidad de San Carlos de
Guatemala.

Comisión de ayudas becarias y
ayudas economicas de la
Dirección General de Docencia,
para el personal academico de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: A.0.1. Análisis y enriquecimiento del Marco Académico de la USAC

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Miembros de la comision de Ayuda
Becarias y Ayudas Economicas de
la Direccion General de Docencia,
para los profesores de las
diferentes unidades academicas de
laUniversidad de San Carlos de
Guatemala.2. Supervision y
evaluación de los resultados del
impacto y aprovechamiento de la
socialización del conocimiento
obtenido por los profesoresde las
unidades academicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 3. Profesionales
nombrados de las diferentes
unidades academicas para apoyo a
la comision de Ayuda Becarias y
Ayudas Economicas de la
Dirección General de Docencia.

Cantidade de miembros de la
cimision de Ayudas Becas y
Ayudas Economicas 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 economica

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 otros.

1,2,3,4 al 30 de noviembre del 2013,
conformación de la Comision de
Becas y Ayudas Economicas de la
Dirección General del Docencia,
para los profesores de las
diferentes unidades academicas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala 2. al 30 de novienbre
del 2013, elaborados los
instrumentos de supervision ,
seguimiento e impacto y
aprovechamiento de los procesos
de ayudas becarias y
economicas.3. al 30 de noviembre
del 2013, nombrados los
profesionales de las diferentes
unidades academicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Comisión de aydas becarias y
ayudas economicas de la
Dirección General de Docencia,
para el personal academico de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: 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 diferentes unidades
academicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala a través
de las ayudas economicas
otorgadas para realizar estudios de
posgrado en Guatemala
(Doctorados y Maestrias), para
fortalecer el sistema de educacion
superior y contribuir a la excelencia
y el desarrollo académico.

75 ayudas económicas en el
ambito nacional, recibidas por los
profesores de las distintas
unidades academicas de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Registro de ayudas económicas a
profesores de las diferentes
unidades academicas, para realizar
estudios de posgrado (Doctorados
y Maestrias), en el ambito nacional.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2013, 75
profesores especializados en
diferentes áreas del conocimiento
cientifico.

Lic. Juan Humberto Pirir.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 400000.00
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 las ayudas
becarias otorgadas para realizar
estudios de postgrado en el
extranjero (Doctorados, Maestrías,
Postdoctorados, Especializaciones
de postgrado) para fortalecer el
sistema educación superior y
contribuir a la excelencia y el
desarrollo académico.

200 ayudas becarias en el ámbito
internacional, recibidas por los
profesores de las distintas
unidades académicas de la
Universidad de San Carlos.

Ejecución, asesoría, registro y
control del procedimiento para el
otorgamiento de ayudas becarias
de las distintas unidades
académicas, para realizar estudios
de postgrado (Doctorados,
Maestrías, Postdoctorados y
especializaciones de postgrados.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2013, 200
profesores especializados en áreas
del conocimiento científico.

Lic. Juan Humberto Pirir
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 400000.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Miembro de la comisión de ayudas
becarias y ayudas economicas de
la Dirección General de Docencia,
para los profesores de las
diferentes unidades academicas 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 ls
diferentes unidades academicas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala. 3. Profesionales
nombrados de las diferentes
unidades académicas para apoyo a
la comisión de ayuda becaria y
ayuda economicas de la Dirección
General de Docencia

Cantidad de miembros de la
comisión de ayudas becarias y
ayudas económicas de la Direccion
General de Docencia. 2. Número
de instrumentos elaborados par el
control, seguimiento e impacto y
aprovechamiento de los proceos de
ayudas becaarias y ayudas e

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 otros.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2013,
conformación de la comisión de
becas y ayudas económicas de la
Direccion General de Docencia,
para los profesores de las
diferentes unidades academicas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala. 2. al 30 de noviembre
del 2013, elaborados los
instrumentos de supervisión
seguimiento e impacto y
aprovechamiento de los procesos
de ayuda becaria y economica.3. al
30 de noviembre del 2013,
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 Academico de la
universidad de San Carlos de
Guatemala.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.	Coopera con el Sistema de
Formación del Profesor
Universitario (SFPU), en las
distintas actividades, que se llevan
a cabo en las diferentes unidades
académicas.

4.1.	Atención a solicitudes de
apoyo técnico en eventos
realizados por SFPU. 
4.2.	Atención a requerimientos del
SFPU  y Educación a Distancia

4.1. Impresión de material
promocional y didáctico, medios
audiovisuales en las actividades
programadas por SFPU.
4.2. Jornadas en el Aula Virtual

1,2,3,4 4.1. 100% de apoyo a los eventos
realizados por SFPU de la DDA.
4.2. 100% de apoyo

Centro Didactico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5.	Participa con el Sistema de
Ubicación y Nivelación (SUN), en la
realización de la INFOUSAC

5.1.	Reuniones de trabajo para
informarse sobre las actividades
programadas en la INFOUSAC.
5.2.	Jornadas de apoyo logístico y
técnico.
5.3.	Supervisiones en apoyo a los
exámenes de evaluación de los
postulantes de primer ingreso de la
USAC

5.1. Participación en la
programación de las actividades
programas para la INFOUSAC
2011

5.2. Apoyo con Personal del CD y
equipo multimedia en los eventos
realizados en la INFOUSAC 2011.
5.3. Equipo de Trabajo del CD,
participa en la evaluación de
postulantes a la USAC

1,2,3,4 .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

Centro Didactico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.9.21.1.06

Descripcion: PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA

Asignacion Q. 500000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.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

Actualizar a los profesionales del
país, de las diversas áreas del
conocimiento.

Número de profesionales
actualizados por año.

Planificación, desarrollo y
evaluación de los diversos
proyectos de actualización (cursos,
talleres, conferencias, foros).

1,2,3,4 Mil profesionales por año  en las
diversas temáticas de
actualización. 

Todo el personal del Programa
de Educación Continua.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Planificar y desarrollar los
contenidos curriculares de los
diversos proyectos de actualización
profesional.

Proyectos de actualización
desarrollados y sus mallas
curriculares.  

Proyectos de actualización (cursos
de actualización, foros temáticos,
talleres y conferencias).

1,2,3,4 Todos los proyectos de
actualización planificados se
desarrollan y cuentan con una
malla curricular definida.

Todo el personal del Programa
de Educación Continua
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Desarrollar cursos de actualización
para    agremiados de los Colegios
Profesionales y Asociaciones en
diferentes áreas del conocimiento,
de las distintas regiones del país

Número de proyectos de
actualización desarrollados por
año.

Cursos de actualización,
conferencias, talleres y demás tipos
de actualización profesional

1,2,3,4 10 proyectos de actualización
desarrollados por año.

Todo el personal del Programa
de Educación Continua
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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 400 becas no
reembolsables. 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 Becas,1.6
Elaboración de Contratos,
Convenios de Beca y requerimiento
de firma. 1.7 Solicitud de
elaboración de cheques de
becados.
 1.8 Apertura de Expedientes de
Becados. .

1,2,3,4 1.1 Adjudicar 400  becas a nivel
nacional 

Secretaria Recepcionista. 
Trabajadoras Sociales. 
Secretaria de Becas. 
Integrantes de la Comisión de
Becas.
Jefatura de la Sección
Socioeconómica. 
Secretaria de Contratos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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. Aprobacion de 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,
2.5 Notificación a interesados

1,2,3 2.1. Recibir 20 Solicitudes de
exoneración parcial de matrícula

2.1. Personal de la Sección
Socioeconómica, 2.2. Comisión
de Adjudicación de Rebaja de
Matrícula Extranjera,
Departamento de Caja y
Auditoría Interna.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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. Gestionar apoyo para ofrecer al
estudiante becado otros servicios
adicionales al recurso financiero

3.1. Informes 3.1. Tutoría académica.  Entrevista
a estudiantes becados
principalmente de primer ingreso
para ofrecer apoyo en los cursos
que tengan dificultad, 3.2.
Gestionar con Asociaciones
Estudiantiles o Cafeterías u otras
instancias, donación parcial o total
de almuerzos y servicio de
laboratorio de Computación e
Internet  a estudiantes becados
muy pobres. 

1,2,3,4 3.1. Una vez por semana apoyar a
un grupo de 20 estudiantes
becados.

Estudiantes, Docentes de
Unidades Académicas,
Trabajadoras Sociales de la
Sección Socioeconómica y
Psicólogo de la Unidad de Salud

DIGED Pag 80



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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 la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, para brindar una
alternativa  a la población
estudiantil de escasos recursos
económicos, que tengan dificultad
para continuar sus estudios
superiores

4.1. INFOUSAC, Ferias
Informativas de los  Centros
Universitarios, instituciones con
fines educativos privadas y/ o
gubernamental y los medios de
comunicación social de la USAC

4.1 Participar en ferias informativas
organizadas por la Universidad de
San Carlos de Guatemala,  y las de
los Centros  Regionales,  4.2.
Participar en ferias realizadas por
otras instituciones.

1,2,3,4 4.1 Promocionar el Programa de
becas de pregrado en el 80% de
Centros Regionales
4.2. Promocionar el programa de
becas por lo medio de
comunicación de la USAC (Radio,
T.V. y prensa) 
4.3. Participación en la feria de
SEGEPLAN

4.1. Personal de la División de
Bienestar Estudiantil, 
4.2.  Personal del MINEDUC, 
4.3.  ONG  e 
4.4.inst. privadas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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. Proyecto de descentralización
regional de la Sección
Socioeconómica para mejorar la
atención al estudiante becado  en
los Centros Universitarios. 

5.1 El proyecto de
descentralización.

5.1. Elaboración  del proyecto
Presentación del proyecto a la
DIGED, DG Financiera  al
Departamento de Presupuesto

1,2,3,4 5.1El proyecto de
Descentralización  aprobado

5.1.Jefatura y Secretaría Sección
Socioeconómica, 5.2.candidato
solicitante, 5.3. Jefatura y
Secretaría de la División de
Bienestar Estudiantil, 5.4.Director
General de Docencia,
5.5.División de Recursos
Humanos, 5.6.Dirección General
Financiera, 5.7.Rectoría y
5.8.Secretaría.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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 seguimiento de la página
Web de la Sección
Socioeconómica para facilitar al
100% de la población universitaria
el proceso de solitud de beca

6.1. 1 pagina Web 6.1 Actualizaciones  la página Web
6.2.Mantenimiento al programa.

1,2,3,4 6.1. 1 pagina Web eficiente al
servicio del estudiante

6.1.Personal de la Sección
Socioeconómica y 6.2. del
Departamento de Procesamiento
Electrónico de Datos de la
Universidad de San Carlos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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.7.2
Proponer un proyecto de
capacitación. 7.3 Gestión del
recurso. 7.4 Ejecución de temas

2,4 7.1. Que el 75% del personal se
involucre en el proceso de
capacitación

7.1.Personal de la Sección
Socioeconómica, 7.2.Personal
de la División de Recursos
Humanos u 
7.3.otras instituciones fuera y
7.4.dentro de la Universidad de
San Carlos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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. Promover el acercamiento y
colaboración con las empresas
para facilitar a los estudiantes de la
USAC, experiencias prácticas
profesional que complemente de
forma integral su formación
académica y a la vez fortalezca su
inserción profesional 

8.1. promoción del proyecto.
Funcionamiento de la plataforma
de trabajo
8.3. Banco de datos de
instituciones 

8.2. Personal de enlace 

8.3. Banco de datos de
instituciones 

8.1. Solicitar el nombramiento de
las personas de enlace de cada
unidad académica entre el
SUORIL,  el estudiante e institución
pública y privada

1,2,3,4 8.1. Coordinar 3 reuniones con
empresario, 8.3.Contar con una
base de datos de 100 estudiantes 
8.2. Capacitar al 75 % del personal
universitario que participe en el
programa,
8.3.Contar con una base de datos
de 100 estudiantes
8.4. Contar con una base de datos
de 10 empresas

8.1Licenciada Glenda Recinos
jefe de la SSE y licenciada
Patricia García coordinadora del
programa SUORIL.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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. Generar y fortalecer, el
voluntariado, con capacidades,
habilidades y destrezas para la
identificación, construcción y
gestión de acciones, que
contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la población universitaria y
sociedad guatemalteca,
cumpliendo con la política de
extensión de la Universidad de San
Carlos de Guatemala

1.1. Informes y listados de
asistencia

1.1. Gestionar los recursos ante las
instancias correspondientes,
1.2. Ejecución del proyecto

1,2,3,4 1.1. Involucrar al 50 % de la
población becada en proyectos de
desarrollo comunal.

1.1.Jefaturas DBEU y SSE y
1.2.Director de Docencia,
1.3.Rector y 1.4.Financiero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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. Ejecutar  proyectos de
Investigación que beneficien a la
comunidad universitaria.

2.1. No. de informes 2.1 Ejecución del tema
investigación Perfil
Socioeconómica del estudiante
Becado

3,4 1.1 Ejecutar 1 Investigaciones 2.2.Jefatura y 2.2.Trabajadoras
Sociales de la Sección
Socioeconómica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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. Gestionar  practicantes con las
Unidades  académicas  e
instituciones educativas privadas o
gubernamentales. 

3.1. No. de practicantes 3.1 Gestionar los recursos
oficialmente 3.2. Asignación de
practicantes

1,3 3.1 Contar con 2 practicantes de
Trabajo Social, 1 de Diseño gráfico,
1 secretaria

3.1.Jefatura y3.2. Trabajadoras
Sociales de la Sección
Socioeconómica 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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. Darle seguimiento al perfil
proyecto de la residencia para
brindarle a la comunidad
universitaria para lograr la
asignación del terreno

4.1.Acuerdo de asignación por
parte  Consejo Superior
Universitario de la asignación del
terreno

4.1. Gestionar con planificación de
la USAC la asignación del terreno.

1,2 4.1. Darle seguimiento la gestión
del terreno donde se ubicara la
residencia universitaria.

4.1.Jefaturas SSE y DBEU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Gestionar recurso financiero con
instituciones nacionales e
internacionales para el programa
de becas así beneficiar a
estudiantes de escasos recursos
económicos y buen rendimiento
académico.

1.1.	Número de convenios. 1.1.	Realizar visitas a instituciones,
1.2.	Proponer el proyecto de
Alianzas de instituciones.
1.3.	Ejecución de apoyo financiero

2,3,4 1.1 Visitar a cinco instituciones que
apoyen a estudiantes de la USAC

1.1.Jefaturas DBEU y SSE y
1.2.Director de Docencia

DIGED Pag 90



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.Proyecto de iniciación de vínculos
con Cooperación Internacional de
la  USAC

1. proyecto 1. Reunión con profesionales de
Cooperación.

1,2,3,4 2.1. Proyecto de iniciación de
vínculos con cooperación

Jefatura de la SSE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.Proyecto de Gestión de  apoyo
financiero con instituciones
privadas para que apoyen el
equipamiento de la casa del
estudiante

3.1. Donaciones 3.1.Socilicitd de audiencias,
3.2.Preparar las presentaciones,
3.3.Cita donde se presentara el
problema existente y entrega de la
solicitud, 3.4. Ejecución del
proyecto

1,2,3 3.1. Visitar a cinco instituciones que
apoyen a estudiantes de la USAC

1.1. Licenciada Astea Chavarria
y jefatura
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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.Desarrollar el Proyecto SUORIL
con los recursos minimos
requeridos para iniciar operaciones
operativas 

1.1.Proyecto 1.1.Gestionar el presupuesto con la
Direccion General Financiera
1.2.Ejecucion del proyecto a traves
de la contratacion del recurso
humano y materiales

1 1.1 Que se le asigne el
presupuesto de Q. 831.000.00

Jefatura de la Seccion
Socieconomica, Jefatura de la
Division de Bienestar Estudiantil,
Directores Generales de
Docencias y Financiero y el
Consejo Superior Universitario
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.01

Descripcion: SECCION SOCIO-ECONOMICA
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871006.53
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. Proyecto de descentralización
regional de la Sección
Socioeconómica para mejorar la
atención al estudiante becado  en
los Centros Universitarios

5.1 El proyecto de
descentralización.

5.1. Elaboración  del proyecto
Presentación del proyecto a la
DIGED, DG Financiera  al
Departamento de Presupuesto

1,2,3,4 5.1El proyecto de descentralización
 aprobado, donde se contrate 5
Profesionales de Trabajo Social
con un Monto de Q. 972.005.57.

5.1.Jefatura y Secretaría Sección
Socioeconómica, 5.2.candidato
solicitante,5.3. Jefatura y
Secretaría de la División de
Bienestar Estudiantil, 5.4.Director
General de Docencia,
5.5.División de Recursos
Humanos, 5.6.Dirección General
Financiera, 5.7.Rectoría y
5.8.Secretaría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1753453.40
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

Programar capacitaciones para el
personal de servicios, técnico y
profesional de la Seccion de
Orientación Vocacional.

I.A.0.3.1 Número de formatos para
sondear vivencialmente las
capacitaciones necesarias.
I.A.0.3.2 Cantidad de
planificaciones  de las
capacitaciones dirigidas al 
personal  de la Sección de
Orientación vocacional.

I.A.0.3.3 Número de controles de
asistencia del desarrollo de talleres
de capacitación y cursos de
actualización y constancias
respectivas.

Aplicar la técnica de sondeo
vivencial para definir las
capacitaciones necesarias.
Planificar de acuerdo a los cargos
seis capacitaciones durante el año.
Desarrollar los talleres de
capacitación y cursos de
actualización.

1,2,3,4 Seis proyectos del programa de
capacitación dirigido al personal
profesional incorporado para
Centros Universitarios y Campus
Central, auxiliares, secretarias,
área de cómputo y auxiliares de
servicios de la Sección de
Orientación Vocacional.

Jefatura, Licda. Londy de
Martínez  y equipo de
Profesionales Orientadoras
Estudiantiles.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1753453.40
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 vínculo con las
autoridades de los establecimientos
educativos públicos y privados de
nivel medio de la República de
Guatemala, para divulgar el
proceso de orientación vocacional

I.A.2.7.5 Cantidad de
Comunicaciones establecidas para
dar a conocer el proceso de
Orientación Vocacional

I.A.2.7.6 Número de personas
registradas con datos actualizados.

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
estudiantiles o la manera individual
de asignación.

Reuniones grupales e individuales
con los orientadores vocacionales
de centros educativos, para
actualizar datos de
establecimientos de diversificado.

1,2,3,4 400 circulares, 1,500 llamadas
telefónicas, 300 correos
electrónicos, 120 visitas a centros
educativos 
públicos  y privados de la
República de Guatemala, para  dar
conocer el proceso de orientación
vocacional  y distribución de 500
formularios de actualización de
datos de establecimientos de
diversificado.
 

Jefatura  y personal de la
Sección de Orientación
Vocacional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1753453.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

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.

I.A.2.7.1 Número de estudiantes
atendidos con aplicación de
pruebas en la Fase I.
I.A.2.7.2 Cantidad de revisiones de 
documentos utilizados en la Fases I
y II.
I.A.2.7.3 número de ejemplares 
impresos del material utilizado en
Orientación Vocacional.

I.A.2.7.4 Cantidad de
sistematizaciones de la experiencia
de Fases I y II del proceso de
Orientación Vocacional.

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 conducen al estudiante al
autoanálisis y toma de decisiones
vocacionales.
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 60,000 aspirantes a ingresar a la
USAC en el año 2013, utilizando el
material de apoyo diseñado;
evaluados y orientados
vocacionalmente en el análisis e
interpretación de sus resultados.

Jefatura y personal de la Sección
de Orientación Vocacional.

Jefatura y personal de la Sección
de Orientación Vocacional.

Jefatura y personal de la Sección
de Orientación Vocacional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1753453.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar los servicios de
Orientación Vocacional en
INFOUSAC.

I.A.2.7.7 Número de
nombramientos de responsables
para realizar la actividad de
INFOUSAC.
I.A.2.7.8 Número de revisiones e
impresiones del material que se
distribuye en las fechas específicas
I.A.2.7.9  Cantidad de veces del
montaje del Stand de Orientación
Vocacional.
I.A.2.7.10  Número de reuniones
para la coordinación del evento en
fechas, horas y lugares específicos.
I.A.2.7.11 Cantidad de material
entregado al público asistente a la
feria de información.
I.A.2.7.12 Número de personas
atendidas, llevando el control
diario.
I.A.2.7.13 Un informe del 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 18,000  ejemplares de: 
a)trifoliares sobre “Mecanismos de
ingreso a la USAC”.
b)mosquitos que resumen los
pasos a seguir en la asignación de
examen de Orientación Vocacional.
c) Información de carreras del
Campus Central entregados a los
participantes de INFOUSAC 2013.
100 formularios de actualización de
datos de establecimientos de
diversificado.

Jefatura y Licda. Floridalma de
Flores 

DIGED Pag 98



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1753453.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el Diplomado para
orientadores Vocacionales de
establecimientos públicos y
privados.

I.A.2.7.14 Número de propuestas
sobre temas sugeridos por los
orientadores en el 2012.
I.A.2.7.15 Cantidad de controles de
asistencia al diplomado según
calendario.

I.A.2.7.16 Cantidad de trabajos
presentados a nivel individual y
grupal
I.A.2.7.17 Número de participantes
que culminaron satisfactoriamente
el Diplomado.

Planificar el diplomado conforme
los temas sugeridos.
Realizar el calendario respectivo.

Diseñar el formato de asistencia
Evaluar las presentaciones de los
participantes y sus respectivos
informes.
Entregar los diplomas a los
conferencistas.

Elaborar el programa de clausura.
Entregar los diplomas a los 
participantes que comprobaron el
80% de asistencia mínima.
Entregar  informe de los resultados
del diplomado para ser entregado
en  la Jefatura

4 Un Diplomado que abarque temas
de interés y actualidad dirigido a los
orientadores enlace para el 2013.

Jefatura, Licda. Floridalma de
Flores y cinco voluntarios del
personal de Orientación
Vocacional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1753453.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar  el seguimiento de los
procesos de construcción,
estandarización, normalización y
validación de la prueba de
Orientación propia de la USAC
creada en el año 2007 y aplicada
desde el año  2008.

I.A.2.8.1 Cantidad de ítems
estructurados y actualizados en el
banco de ítems.
I.A.2.8.2 Número de
programaciones, coordinaciones e
implementaciones de pilotajes y
análisis factorial de resultados.
I.A.2.8.3Cantidad de versiones de
la prueba.

I.A.2.8.4 Porcentaje de avance en
la validación de las pruebas.
I.A.2.8.5 Número de Unidades
Académicas y Centros
Universitarios que participan en los
procesos de validación.

I.A.2.8.6 Numero de análisis de
resultados.
I.A.2.8.7 Número de informes de
actividades realizadas.
I.A.2.8.8 Número de reuniones con
expertos.

Reestructurar  y actualizar banco
de ítems
Programación, coordinación e
implementación de pilotajes.
Análisis factorial de resultados,
estandarización, normalización y
consistencia interna. 
Creación de otras versiones de la
prueba

Procesos de validación de las
pruebas (Convergente-divergente y
criterial)
Solicitar a las Unidades
Académicas y Centros Regionales
Universitarios la base de datos de
las calificaciones obtenidas por los
estudiantes inscritos en el año
2011.
Solicitar bases de datos de
calificaciones obtenidas en pruebas
específicas por  los estudiantes
interesados en ingresar a las
Unidades Académicas de: Ciencias
Médicas, Odontología, Ciencias
Químicas y Farmacia,  Ciencias
Psicológicas, Humanidades,
Ciencias de la Comunicación,
Arquitectura y Trabajo Social a
partir 
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año 2008.

Análisis factorial de resultados,
estandarización, normalización y
consistencia interna. 

Revisar, depurar y analizar cada
una de las bases recibidas.
Estructuración de Informes de
actividades realizadas.
Reuniones con expertos

1,2,3,4 Construcción de las 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.
La validación de la versión 3.0

Análisis y consistencia interna de la
versión 3.1.

Licda. Susana de
García.Profesional Orientador
Estudiantil.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1753453.40
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  el Inventario de 
Intereses de Estudio.

I.A.2.8.8 Número de ítems
actualizados en el banco
respectivo.
I.A.2.8.9 Cantidad de reuniones
con expertos.
I.A.2.8.10  Número de talleres de
discusión sobre el Inventario de
Intereses de Estudio. 

Enriquecer el banco de ítems
Promover reuniones con expertos

Realizar taller de discusión sobre el
tema

1,2,3,4 Contar con un Inventario de
Intereses de Estudio

Jefatura, Licda. Haydee de
Matus y Lic. Julio Méndez  y
equipo de profesionales y
auxiliares de la Sección de
Orientación Vocacional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.03

Descripcion: SECCION ORIENTACION VOCACIONAL
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 1753453.40
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 Zacapa

I.C.0.7.1 Número de gestiones para
lograr el dictamen correspondiente
incluyendo la disponibilidad
presupuestaria.

Elaboración de un dictamen de
viabilidad para la creación de la
Oficina de Orientación Vocacional
del Centro Universitario  de
Zacapa.

1,2,3,4 Creación de una oficina de
Orientación Vocacional en el 
Centro Universitario de Zacapa
para su funcionamiento en el 2014.

Jefatura de la Sección de
Orientación Vocacional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear el proyecto para mejorar las
condiciones físicas, estructurales y
ambientales de la División de
Bienestar Estudiantil

IA.0.5 Recopilacion de documentación
existente relacionado con el tema
Reuniones con el Coordinador de
la Coordinadora General de
Planificación y su equipo de
trabajo.
Reunión con el Director de
Docencia para presentarles el
proyecto

3,4 obtener el proyecto Jefatura, equipo técnico de la
DBEU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar seguimiento al Consejo de
Vida Estudiantil

IA.0.5.1 Número de actividades que
se realicen con el Consejo de Vida
Estudiantil

Hacer convocatoria para que las
autoridades nombres sus
representantes.

Reuniones con los representantes
nombrados

3	Crear el reglamento del CONVE .

Planificación de actividades

2,3 1 proyecto Jefatura DBEU, representantes
del CONVE de cada Unidad
Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener la probación del proyecto
de creación de la Dirección General
de Vida Estudiantil

I A.0.5.1Proyecto de Creación
Dirección General de Vida
Estudiantil.

Revisión del Proyecto por Jefes de
la DBEU,

Trabajo en conjunto con la DDO.

Aprobación del proyecto por el
Director de DIGED.

Trasladar a Rectoría para su
aprobación y se eleve al a CSU

3,4 Dirección General de Vida
Estudiantil

Equipo Técnico de la DBEU,
Director General de Docencia,
Rector y Consejo Superior
Universitario
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener un espacio físico para la
instalación de kioskos que supla las
necesidades de información para la
comunidad universitaria.

IA.05.1 Número de kioscos Presentación del proyecto.

2.	Búsqueda de financiamiento

3.	Construcción de kioskos

1,2,3,4 obtener el espacio físico. Jefaturas de DBEU, Orientación
Vocacional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
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

Desarrollo de la Actividad Física,
RECREATIVA,  y el Deporte en la
USAC

I A.3.5.1 Todas las actividades
deportivas que se realicen en la
USAC

Acercamiento con el Departamento
de Deportes para la coordinación
de las diferentes actividades.

Participación en los juegos
deportivos universitario

 Participar en todas las actividades
deportivas realizadas por la Unidad
de Salud.

1,2,3,4 juegos interuniversitarios

Actividades deportivas que se
realicen por parte de la USAC.

efe de la DBEU, Unidad de
Salud, Departamento de
Deportes USAC.

DIGED Pag 108



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
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 preparación del
equipo que participará en el  VII
FICCUA 2013 a realizarse en El
Salvador

I A.3.5.1 4 actividades PREFICCUA
I A.3.5.1 1 FICCUA

Gestionar Acuerdo de Rectoría
PARA APOYO ECONOMICO que
incluya ESTUDIANTES Y Comisión
Organizadora 

Convocatoria ESTUDIANTIL y
organización del Comité
RESPONSABLE.

Realización de Pre FICCUA para
seleccionar a los estudiantes que
viajarán a Panamá.

1 Ir al VII FICCUA Rector
Secretario General
Consejo Técnico de Bienestar
Estudiantil, personal de la DBEU
Autoridades, Estudiantes y
docentes de todas las Unidades
Académicas 
Rector Secretario General
Consejo Técnico de Bienestar
Estudiantil, personal de la DBEU
Autoridades, Estudiantes y
docentes de todas las Unidades
Académicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
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 1 proyecto para  la
institucionalización de los
diferentes programas de la División
de Bienestar Estudiantil en las
Unidades Académicas.

IA.0.4.1 Institucionalizar las
actividades de la DBEU

Presentación del Proyecto.

Aprobación del Consejo Superior
Universitario.

Divulgación y Ejecución del
proyecto

1,2,3,4 Institucionalización de las
actividades de la DBEU

Jefe de la DBEU, Director
General de Docencia, Rector y 
Consejo Superior Universitario
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
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

I.B.3.4.1 Número 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 DBEU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
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

Fomentar el intercambio estudiantil
entre las universidades de
Centroamérica

I.B.3.4.1 intercambio Coordinación con universidades

Selección de estudiantes

Solicitud de apoyo financiero

Realización del intercambio

1,2,3,4 Realizar 1 intercambio Jefe de la División de Bienestar
Estudiantil, Dirección General de
Docencia, Rector, Director
General de Docencia, Rector.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
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.

IAO.4.1 4 evaluaciones del POA Reuniones de evaluación 1,2,3,4 ejecución del 100% de las
actividades del POA 2013.

Consejo Técnico de la DBEU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a las diferentes Secciones
de la División de Bienestar
Estudiantil en las diferentes
actividades programadas

IAO.1.1 número de actividades
coordinadas

Reuniones de trabajo periódicas 1,2,3,4 Coordinación con todas las
Dependencias de la DBEU

Jefatura de la DBEU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.04

Descripcion: JEFATURA DIV BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIV
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 764694.87
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar conjuntamente con el
personal de Tesorería la
elaboración y ejecución del
presupuesto de la División de
Bienestar Estudiantil.

IAO.1.1 Elaborar y ejecutar el
presupuesto al 100%.

Reuniones de trabajo con personal
de Tesoreria
Reuniones de trabajo con los Jefes
de las Unidades de DBEU.

1,2,3,4 Elaborar y ejecutar el presupuesto
2013

Equipo Técnico de la DBEU y
Personal de Tesoreria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.05

Descripcion: UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871173.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto de ampliacion de
presupuesto de Seccion de
Transporte Colectivo Universitario.

Numero de renglones autorizados
(Renglones de contratacion de
Personal, combustibles y
lubricantes, mantenimiento,
infraestructura y otros)

Solicitud de ampliacion a la
Direccion General Financiera y
Departamento de Presupuesto.
Aprobacion de asignacion.

1,2 Prestacion del servicio en horario
de 7:00 a 19:00 horas con todas las
unidades de la flotilla.

Direccion General Financiera,
Departamento de Presupuesto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.05

Descripcion: UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871173.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto de gestion ante las
diferentes instancias para
adquisicion de unidades para
ampliar la flotilla de la Seccion de
Transporte Colectivo Universitario.

Numero de buses de 26 pasajeros. Gestionar ante el BCIE, Entidades
Internacionales, Departamento de
Presupuesto y Direccion General
Financiera.

1,2,3,4
adquisicion de unidades.

Coordinador de Transporte
Colectivo, Auxiliar de Tesoreria,
Direccion General de Docencia,
Direccion General Financiera,
Cooperacion Internacional,
Presupuesto, Tesoreria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.05

Descripcion: UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871173.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto de ampliacion de servicio
de Transporte para los dias
sabados.

Numero de unidades disponibles
para el dia sabado.

Solicitud de ampliacion de
Presupuesto.
Inicio del proyecto los dias
sabados.

2,3,4 Ejecutar la prestacion del servicio
en horario de 7:00 a 17:00 horas.

Todo el personal de la Seccion
de Transporte Colectivo, Jefatura
de DBEU, Direccion General de
Docencia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.05

Descripcion: UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871173.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar para el fortalecimiento
del servicio de la USAC al CUM

Evaluacion de satisfaccion de
prestacion del servicio a usuarios
de la Comunidad Universitaria.

Dar seguimiento, supervision,
planificacion, encuestas, etc.

1,2,3,4 Que el estudiante este satisfecho
con el servicio que se le presta. 
Asi mismo evaluar las sugerencias
que se den para ponerlas en
practica. Satisfacer al usuario con
los horarios establecidos.

Todo el Personal de la Seccion
de Transporte Colectivo
Universitario, la Division de
Binestar Estudiantil y la Direccion
General de Docencia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.1.05

Descripcion: UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 871173.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyecto de gestion para
asignacion de area e
infraestructura para la Seccion de
Transporte Colectivo,  para el
resguardo de las unidades, area
para oficinas, mantenimiento,
lavado, etc.

Dimensiones de terreno a area a
gestionar.

Solicitud de area para establecer la
Seccion de Transporte Colectivo,
requerimiento de presupuesto ante
la Direccion General Financiera y
Depto de Presupuesto, Solicitud de
Planos.

1,2,3,4 Lograr ubicacion y asignacion de
area, proponer bosquejo de planos,
planificar y programar la
elaboracion de planos, gestionar
las finanzas para construir y/o
habilitar el espacio.

Coordinador de Transporte
Colectivo Universitario,
Supervisores, Auxiliar de
Tesoreria, Tesoreria, Division de
Bienestar Estudiantil, Direccion
General de Docencia, Division de
Servicios Generales, Direccion
General Financiera,
Departamento de Planificacion,
Direccion General
Administracion, Asesoria de
Rectoria y Decanaturas que se
les solicite el area fisica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
Programa: DOCENCIA

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

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  15 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, PPIVS y personal
de la Unidad de Salud.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
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

Cumplir con acuerdos y convenios
de cooperación establecidos con
diferentes unidades académicas.

Número de asesorías registradas
Número de Actividades Realizadas
Número de estudiantes promovidos

Programación y realización de
actividades de las diferentes
formas de práctica de cada unidad
académica.
Mantener comunicación constante
con las autoridades de cada unidad
académica que aporta ayuda
profesional mediante EPS, EDC.

Planificación, calendarización y
ejecución del proyecto propuesto
de práctica por cada área.
Elaborar las actas
correspondientes a cada
estudiante.

Aplicar las normas generales para
los programas de EPS y EDC.

1,2,3,4 Asesorar  4  tesis y/o informes
finales de estudiantes de EDC y
EPS de las Unidades Académicas
de la USAC.
Ejecutar 2 reuniones con Unidades
Académicas para el otorgamiento
de créditos académicos por
actividades que se realizan en la
Unidad de Salud
Promover 50 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
Programa: DOCENCIA

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

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

50 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
Programa: DOCENCIA

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

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
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

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

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.
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 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
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

Fomentar el ejercicio físico,
recreación  y la Cultura,  para una
vida saludable en la comunidad
universitaria.

Número de estudiantes que
practican actividad física.

Aeróbicos Caminatas Saludables
Futbol sala y futbol 11 Tenis de
Mesa Voleibol Atletismo 

1,2,3,4 2500 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Redefinir el nombre del PPIVS ante
el Consejo Superior Universitario.

Número de Plazas Autorizadas
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
Coordinación para actividades inter
y extra Universidad.

Coordinar reuniones con
representantes y/o institucionales
con los que se mantiene contacto
por medio del programa.

1,2,3,4 Aprobación del presupuesto para
las plazas del PPIVS
Reforzar las alianzas estratégicas
generadas entre la institución e
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, internacionales y
Sociedad Civil.

Jefe de Unidad de Salud,
integrantes del PPIVS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar el recurso económico
para plaza y funcionamiento del
PPIVS

No de Reuniones
Gestión ante Recursos Humanos
para la prórroga de las plazas

1,2,3,4 Presupuesto del Recurso Humano
Económico del PPIVS y
funcionamiento

Jefe de Unidad de Salud,
integrantes del PPIVS.

DIGED Pag 128



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
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

Integrar voluntariado para
interacción de Bienestar Estudiantil

Número de convocatorias
realizadas para formar
voluntariado.
Número de asistentes a las
convocatorias de voluntariado.

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 estilos de
vida saludable y Capacitación.

Trabajador Social, PPIVS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
Programa: DOCENCIA

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

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.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
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

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
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

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
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

Atender la demanda de exámenes
de laboratorio clínico presentadas
por los trabajadores de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Número de trabajadores
universitarios atendidos en la
Consulta Externa, PPIVS, Clínica
de la mujer y emergencias
referidos.

Recepción y análisis de muestras
de heces, orina,  y otros fluidos
corporales.
Extracción y análisis de muestras
de sangre.
Reporte y entrega de resultados
para su interpretación y adición al
expediente médico

1,2,3,4 500 trabajadores de la Universidad
de San Carlos, atendidos en el
Laboratorio Clínico.

Quimicos Biologos de 5 y 8
horas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
Programa: DOCENCIA

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

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
de 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.

Química Bióloga de 5 horas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
Programa: DOCENCIA

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

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 jornadas médicas que
soliciten los exámenes.

Tres Químicas Biólogas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
Programa: DOCENCIA

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

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.

Atender los servicios del área
psicológica. Prestar servicios del
área psicológica.

Atender  servicios de emergencia.
Prestar servicios de emergencia en
el área psicológica

Atender servicios de consejería.
Prestar servicios de consejería en
el área psicológica.
Atender 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
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

Proyecto de Sistematización de la
Unidad de Salud

Reportes Diarios y Mensuales Ingreso de datos al sistema nuevo
Trabajar en conexión red:
recepción, operador de informatica
y área Medica

1,2,3,4 Presupuesto para funcionamiento
del sistema
Ejecutar el programa de Unidad de
Salud, para el funcionamiento en
red dentro de la Unidad, y con
Registro y Estadistica Universitario.

Jefe de Unidad de Salud,
Sceretarias, área medica,
recepcionistas, operador de
Informatica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.20.2.02

Descripcion: UNIDAD DE SALUD
Unidad: DIVISION BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Asignacion Q. 3667060.20
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

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  15 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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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.

Metas: 
1. La vinculación de la Universidad-sociedad en temas de interés nacional.
2. Procesos dinámicos, ágiles y efectivos interdependencias de la DIGEU.
3. Que la Constitución de la nueva estructura organizativa aporte a que la DIGEU sea una dependencia dinámica, productiva y con capacidad para la autogestión.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1561652.00
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 la elaboración de
proyectos productivos
autofinanciables para las
dependencias que aún no cuentan
con ellos (TV USAC, CCU,Radio
Universidad).

Un proyecto por dependencia Analisis y elaboración del proyecto,
presentación del proyecto,
operatividad del proyecto,
seguimiento y evaluación del
proyecto.

1,2,3,4 Obtener recursos financieros que
complementen el presupuesto
asignado a las dependencias.

DIGEU, Jefaturas y/o
Coordinadores de dependencias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1561652.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecer el sistema de
extensión universitaria, a través de
continuar aplicando las
recomendaciones del estudio
técnico de reestructura que incluye
capacitaciones personales,
manuales de normas y
procedimientos faltantes: Centro
Cultural, MUSAC, Editorial, Casa
Flavio Herrera. 2. Implementar el
sistema de comunicación
interdependencias DIGEU y
dependencias administrativas y
financieras centrales. 3. Continuar
con los procesos de estudios de
reestructura para cada una de las
dependencias de la DIGEU.

Manuales administrativos
autorizados.
Estudio aprobado por la División de
Desarrollo Organizacional y
presentado a las Autoridades
Superiores de la Universidad.
Documento de reestructura para
cada dependencia e inicio de
aprobación por la DDO.

Seguimiento y apoyo a enlaces de
las Dependencias faltantes para
finalizar el proceso de autorización
del manual de normas y
procedimientos.
Finalización, socialización y
entrega de documento a
Autoridades Superiores.
Seguimiento de la Ejecución en
cada Dependencia, reuniones por
Dependencia y contar con la
aprobación de la reestructura de
cada Dependencia.

1,2,3,4 Procesos dinámicos, ágiles y
efectivos.
Concluir el proyecto de estrategia
de comunicación planteado con el
apoyo de la División de Desarrollo
Organizacional.
Realizar el estudio de reestructura
de las dependencias de la DIGEU.

DIGEU y Jefaturas y/o
Coordinadores involucrados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1561652.00
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

Ser parte del proyecto de cursos
libres implementados por Rectoría.

Cursos y producciones por
trimestre.

Buscar personal capacitado para
impartir los cursos libres.
Capacitar al personal del Canal TV
USAC y Radio a fin de contar con
escelentes producciones.

1,2,3,4 6 cursos libres del Centro Cultural
Universitario
25 producciones del Canal TV
USAC y Radio Universidad.

DIGEU y Jeaturas de CCU,
Canal TV y Radio Universidad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1561652.00
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, promocionar espacios
de discusión de la problemática
social, económica y política del
pais.

Seguimiento y nuevos Convenios y
Cartas de Entendimiento.

programas de radio, televisión,
mesas redondas, conferencias,
foros, coediciones, documentales y
cursos de actualización.

1,2,3,4 Vinculación de la Universidad -
sociedad en temas de interés
nacional.

DIGEU e instituciones
vinculantes 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1561652.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el sistema de Extensión
Universitaria con personal
identificado con la Institución a la
que pertenece.

total del personal que labora en
todas las Dependencias de la
DIGEU.

Curso: cuatro módulos de identidad
universitaria.

1,2,3,4 Estimular y capacitar al personal
dándole los conocimientos
generales sobre la institución y la
Dependencia a la que pertenece.

DIGEU y Jefaturas y/o
Coordinadores involucrados. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1561652.00
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

Promover y avalar vinculación de
las Dependencias de Extensión
Universitaria, con Unidades
académicas, de investigación
administrativas de la Universidad. 

Total de unidades integradas al
sistema de medios de
comunicación o que soliciten la
intervención de los mismos en las
diferentes actividades que realicen.

Apoyar a las unidades que lo
requieran con impresiones de
afiches, volantes, etc, por medio
del personal de la TV USAC en
grabación de un evento especial 
así como cobertura a traves de
Radio Universidad.

1,2,3,4 Informar a la comunidad
universitaria y población en general
sobre las actividades que se
realizan en la Universidad, tanto de
extensión, investigación y
docencia, a traves de los medios
de comunicación de la Universidad.

DIGEU, EDITORIAL, TV USAC Y
RADIO UNIVERSIDAD.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1561652.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

promover y avalar vinculación con
instituciones afines para el
cumplimiento de la misión de
Extensión Uniersitaria, "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
multiprofesionales, innovadores,
productivos, dinámicos y flexibles
que se capacitan en forma continua
y desarrollan capacidad de
autogestión para alcanzar la
excelencia en el servicio".

Numero de participantes en
actividades de intercambio con
otras instituciones con base en los
convenios.

Capacitaciones, participacion en
proyectos conjuntos, foros,
documentales, etc.

1,2,3,4 ampliar la cobertura de servicio de
las diferentes Dependencias de
DIGEU por medio de la vinculación
con instituciones afines.

DIGEU, Dependencias e
instituciones vinculantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1561652.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Agilizar los procesos
administrativos y financieros de la
DIGEU y sus dependecias.

Personal de las dependencias
DIGEU, que están a cargo de los
procesos administrativos y
financieros.

Generar capacitaciones al personal
administrativo y financiero de
acuerdo a sus funciones dentro de
las Dependencias.

1,2,3,4 Establecer procesos ágiles y
efectivos.

Dirección General y Personal
involucrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1561652.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la modernización en las
dependencias DIGEU a través de
estudios técnicos e implementar
capacitaciones al personal de las
diferentes dependencias de la
DIGEU

numero de participantes en las
diferentes capacitaciones para la
implementación de procesos.

Capacitar al personal en
actualizaciones tecnológicas de
acuerdo a las áreas laborales de
cada uno, organizando grupos
conformados por personal de las
diferentes Dependencias.

1,2,3,4 Que los procesos en las diferentes
dependencias se realicen en forma
dinámica, agil y efectiva.

DIGEU Y DEPENDENCIAS
DIGEU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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 que
la represente a nivel nac. e 
internacional

Que los  equipos representativos 
de la USAC cuenten con el apoyo
económico necesario.

Trámite de ayuda económica para
el equipo de fútbol mayor, y
equipos representativos de la
USAC.

Trámite de ayuda económica para
atletas que representen a la USAC
en eventos internacionales
Trámite para pago de viáticos.

1,2,3,4 Que los equipos representativos de
la USAC, cuenten con el apoyo
económico para sufragar gastos en
que incurran

Tesorerìa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para  mejorar  la comunicación
entre los trabajadores  lograr mejor
rendimiento del  trabajo en equipo 

Lograr que el 100% de los
trabajadores del departamento de
Deportes mejores  el trabajo en 
equipo.
Actualización de conocimientos a
15 personas

Realización de Reuniones 
mensuales de  Trabajo con el
personal del Departamento
(personal administrativo,
entrenadores deportivos,
supervisores, coordinadores y
promotores de deportes)  

Compra de Uniformes para todo el
personal del Departamento de
Deportes
Realizar 8 capacitaciones sobre
temas ambientales , maquinaria y
equipo.

1,2,3,4 Integrar a los trabajadores del
Departamento a efecto de  mejorar
el servicio brindado a la comunidad
universitaria y público en general
en general
Capacitar a 15 personas en temas
diversos conforme a las áreas
específicas, mejorando las
cualidades de los trabajadores. 

Profesional para el Manejo de
areas verdes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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.

Realizar  12 reuniones al año con
el fin  de los estudiantes san
carlitas se integren  las actividades
deportivas

Reuniones con encargados de
deportes  de las distintas facultades
y Centros Regionales

1,2,3,4 Lograr  que los estudiantes
universitarios  participen en
actividades deportivas.

Jefatura y Promotores
Deportivos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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.

Participar en 4 reuniones
programadas por la ODUPA y FISU
en los países asignados

Participación En reuniones
Programadas por la ODUPA,
ODUCC, FISU y  Federaciones
Deportivas Universitarias.

2,3,4 Fortalecimiento y participación de
la Federación Deportiva
Universitaria Guatemalteca a nivel
internacional.

Jefatura Deportes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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.

Iincrementar la participación de
estudiantes universitarios de alto
rendimiento  en un 10%

Participación en los Juegos
Deportivos Centroamericanos  y
otros torneos a nivel internacional
programados por la FISU, ODUPA
y Federaciones Internacionales.

2,3,4 Lograr mayor representatividad a
nivel internacional

Jefatura ypersonal tècnico
deportivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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 deportiva
Sancarlista

Lopgrar la participaciòn de todos
los Centors Regionales

Realización de los Juegos
Deportivos USAC 2013 

2 Integración y participación de
equipos de las distintas unidades
académicas y Centros Regionales

Jefatura y Personal del
Departamento de Deportes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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 afiches y boletines
informativos.

Participación en el evento
INFOUSAC
Participación en  Programas
radiales y  de televisión.

1,2,3,4 Integrar a la comunidad
universitaria  en actividades
deportivas.
Incrementar la participación de
atletas de alto rendimiento en 
actividades deportivas.

Jefatura y personal tècnico
deportivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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.

Realizar trabajos en 155 metros
cuadrados de áreas verdes.

Chapeo, planeo del terreno,
levantamiento de invernadero,
elaboración de camas de
producción de esquejes y semillas
Realizar muestreos para
determinar presencia de
patógenos, plagas  de insectos,
podas, aplicación de fertilizante y
pesticidas en general
Siembra de plantas ornamentales y
forestales en áreas estipuladas,
establecimiento de vivero
Instalación de cercas en los
jardines para mejora de ornato.
Construcción de  bancas y gradas 
de madera.

2 Implementar un vivero forestal,
para mejorar las áreas verdes de
las instalaciones Deportivas zona
12 y zona 14.

Profesional para el manejo de
areas verdes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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

Que las instalaciones funcionen al
100%

Cambio de canaleta para agua
pluvial y limpieza de techo de
cancha techada de baloncesto del
Club Deportivo Los Arcos.
Pintura de  edificios y canchas
deportivas del Club deportivo Los
Arcos e Instalaciones Deportivas
zona 12

1,2 Mejorar el servicio brindado a los
usuarios de las instalaciones
deportivas.

Supervisor de Instalaciones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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 con que cuenta
el Departamento estén en buenas
condiciones

Brindar 3 servicios a los vehículos
del Departamento de Deportes

Enviar a servicio los vehículos del
Departamento.

1,4 Lograr el 100% de funcionamiento
de los vehículos del departamento
de Deportes.

Tesorerìa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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 equipo de oficina del
Departamento de Deportes
funcionen   de manera adecuada

Equipo en buenas condiciones Mantenimiento al equipo de oficina
del Departamento, 
Compra de útiles de oficina,
Compra de Papel de escritorio,
Compra de tóner para
fotocOpiadora,Compra de tinta
para impresoras. 
Pago de suscripción  de Prensa
Libre.

Pago de servicio de telefonía.

1,2,3,4 Que el personal del Departamento
de Deportes cuente con los
implementos necesarios a efecto
de brindar un buen servicio a la
comunidad universitaria.

Tesorerìa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.03

Descripcion: DEPTO DEPORTES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3613900.00
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

Pago de servicio de telefonía.. Que el 100% de usuarios tengan la
seguridad adecuada.

Contratación de Servicios de
vigilancia privada para el Club
Deportivo Los Arcos

1 Que los usuarios ingresen a las
instalaciones realicen su práctica
deportiva en un ambiente seguro

Jefatura y Tesorerìa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Universitario 

Concierto de Gala por el LVII
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 del Coro Universitario 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Crear el archivo digital de partituras
corales

Materiales afines a la música coral,
agregados al archivo digital del
Coro Universitario 

Intercambio de materiales
(partituras corales) con otras
agrupaciones corales.
Busqueda e investigación de
materiales (partituras corales9 en
lugares estrategicos (iglesias,
universidades, centros educativos,
etc.)

1,2,3,4 Elaborar un archivo y/o documento
compilatorio de materiales afines a
la música coral

Director del Coro Universitario,
Pianista Acompañante, Consejo
Técnico 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Ampliar el repertorio musical del
Coro Usac, con énfasis en el
montaje de obras que sean estreno
en Guatemala

Montar como mínimo dos (2) obras
corarales 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 en
año, para ser representadas por el
Coro Universitario 

Director del Coro, Pianista
acompañante, Consejo Técnico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
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

Elevar en forma gradual, el nivel
técnico de los integrantes del Coro
Universitario 

Que los integrantes del Coro
tengan 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 actividades un mayor
número de sus integrantes 

Director del Coro Universitario y
Pianista Acompañante
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
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 100% de los  integrantes del
Coro Universitario alcancen un
nivel alto en las presentaciones
utilizando las técnicas aprendidas
durante los ensayos que realizan.

Que los integrantes del Coro logren
un buen nivel de empaste y
afinación en sus presentaciones.
Que el Coro se proyecte en sus
presentaciones como un grupo más
consolidado.

Ejercicio 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 artística musical del Coro
Universitario 

Director del Coro Universitario y
Pianista acompañante 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
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

Difundir la expresión artística del
movimiento de Coros en
Guatemala

Invitar a los coros  mas
reconocidos del país para
presentarse en MUSICORAL 2013

Reuniones regulares para
coordinación del Festival 
Convocar los dintistos grupos
corales para participar en el
Festival
Planificar organizar y ejecutar el
LVII Festival de 

2,3 Llevar a cabo la ejecución del
Festival de Coros MUSICORAL
2013

Director del Coro Universitario y
Pianista Acompañante 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.04

Descripcion: CORO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 90904.00
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

Proyectar el que hacer cultural de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala a través del Coro
Universitario con el apoyo del
Centro Cultural Universitario 

Realizar presentaciones artísticas
dentro y fuera de la capital y/o país 
Participación con otras
agrupaciones musicales como
parte de su proyección artística 

Participación en actividades
culturales, en diversos lugares
(facultades, secciones
departamentales de la Usac)
Participación en actividades y/o
festivales corales

1,2,3,4 Aumentar en un 30% como mínimo
la proyección del Coro Universitario
dentro del ámbito cultural del país
Hacer extensión 
Representar al movimiento de
coros de Guatemala en por lo
menos 1 evento internacional
(Festival Internacional de coros, en
la ciudad de San José, Costa Rica

Director del Coro y Pianista
acompañante

DGE Pag 32



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.05

Descripcion: TEATRO ARTE UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 74959.00
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

Coadyuvar al desarrollo de
manifestaciones artísticas que
beneficien el desarrollo colectivo a
través del arte dramático,
desarrollando en los participantes y
receptores de las artes escénicas
el juicio crítico, la expresión
creativa y enriquecer su cultura en
general. 

Un Informe de cada actividad
realizada adjuntando  fotografías,
programas de mano.

2 Talleres didácticos de teatro, uno
en el primer trimestre y segundo
trimestre. 
1 Temporada cultural en el
segundo trimestre 
Participación en festivales y otras
actividades a solicitud 

1,2,3,4 Formar seres integrales que se
incorporen a la comunidad y sean
multiplicadores de cultura a través
de su interrelación personal,
propiciando así una cultura de paz.

Asistente de Teatro y Auxiliar de
Teatro 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.06

Descripcion: DIVISION EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3784244.00
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

Promover y divulgar las actividades
de Extensión de la Dirección
General de Extensión  Universitaria
con Investigación y Docencia de las
Unidades Académicas, Escuelas y
Centros Regionales de la USAC, a
través de la Editorial Universitaria.

Atender 500 de solicitudes de
impresión de materiales de
extensión, de docencia e
investigación, así como de las
dependencias de la USAC y
Centros Regionales, como mínimo.
Realizar 4 exposiciones y venta de
libros en Unidades Académicas,
Escuelas o Centros Regionales.
Organizar 3 talleres desarrollados
por el personal de Librería
Universitaria.
Impresión de 10,000 Títulos
universitarios en sus diferentes
niveles o grados, por la Editorial
Universitaria durante el año 2013.
Publicar 20 obras nuevas y
reimpresiones en  la Editorial
Universitaria en el año 2013.

Impresión de folletos, revistas,
libros y papelería en general, que
requieran los diferentes sectores de
la USAC.
Exposiciones y ventas de libros
dentro y fuera del campus
universitario.
Talleres de apoyo a estudiantes
aspirantes a ingresar a la USAC,
impartido en las instalaciones de
Librería Universitaria.
Impresión de títulos universitarios
en sus diferentes niveles que
otorga la USAC.
Publicación de obras (nuevas
ediciones y reimpresiones)
aprobadas por el Consejo Editorial.

1,2,3,4 Atender los requerimientos de las
Unidades Académicas, Escuelas,
Centros Regionales y
dependencias de la USAC.
Promover la producción editorial en
diferentes Unidades Académicas,
Escuelas o Centros Regionales y
población guatemalteca en general.
Apoyar a estudiantes de Unidades
Académicas y de aspirantes a
ingresar a la Universidad, a través
de talleres sobre lenguaje,
matemáticas y otros que se
consideren convenientes, con
personal e instalaciones de Librería
Universitaria
Satisfacer la demanda de
impresión de títulos universitarios
en los niveles técnicos,
licenciaturas y postgrados de las
Unidades Académicas, Escuelas y
Centros Regionales de la USAC,
solicitados a través del
Departamento de Registro y
Estadística.
Producir obras nuevas y
reimpresiones aprobadas por el
Consejo Editorial.

Personal de Editorial
Universitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.06

Descripcion: DIVISION EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3784244.00
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

Promover y divulgar las actividades
de Extensión de la Dirección
General de Extensión  Universitaria
con Investigación y Docencia de las
Unidades Académicas, Escuelas y
Centros Regionales de la USAC, a
través de la Editorial Universitaria.  
COMPLEMENTO DE LÍNEA
ESTRATÉGICA

Adquisición de 4 equipos (área
administrativa, diseño y
producción). 

Comprar maquinaria y equipo, así
como materiales e insumos para
desarrollar los diferentes procesos
de la Editorial.

1,2,3,4 Contar con maquinaria y equipo, en
buenas condiciones, así como con
materiales e insumos y demás
servicios que se requieran para
cumplir con el programa de
publicaciones del Consejo Editorial,
cubrir otros servicios requeridos a
la Editorial Universitaria, de
acuerdo a la capacidad de
recursos. 

Personal de Editorial
Universitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.06

Descripcion: DIVISION EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3784244.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar y estimular  al personal
de la Editorial Universitaria.

2 talleres, cursos o congresos de 
capacitación para las áreas
administrativas, de producción y
venta de la Editorial.

Capacitación al personal de la
Editorial que labora en los procesos
de encuadernación, impresión,
administración y diseño.

1,2,3,4 Capacitar y estimular al personal
de la Editorial Universitaria que
labora en los diferentes procesos,
de acuerdo a las necesidades y
capacidad presupuestaria con que
se cuente. 

Editorial Universitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.06

Descripcion: DIVISION EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3784244.00
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 los
diferentes sectores del país
(económico, social y político) a
través de crear espacios de
discusión donde se aborden temas
de interés nacional, derivado de la
promoción de la Producción
Editorial y que a la vez ésta,
contribuya con la formación de una
bibliografía básica para la sociedad
guatemalteca.

Realizar 4 presentaciones de obras
y/o conferencias sobre temas
específicos de las publicaciones de
la Editorial Universitaria y entregas
de libros.
6,000 libros en donación para
diferentes instituciones del país
(municipalidades, bibliotecas
escolares, casas de la cultura,
comunidades, y otras) por la
Editorial Universitaria de la USAC 
en el año 2013. 

Presentaciones y/o conferencias.
Exposiciones y Venta de la
producción Editorial

Entregas de donaciones de
bibliotecas mínimas, máximas,
escolares, bibliotecas especiales, y
otras.

1,2,3,4 Realizar presentaciones y
exposiciones de la producción
editorial en eventos públicos, fuera
del Campus Universitario.
Contribuir con donaciones de libros
de la Producción Editorial
Universitaria con el propósito de
fortalecer las bibliotecas de diversa
índole que funcionan en la ciudad
de Guatemala como en el interior
del país.

Personal de Editorial
Universitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.06

Descripcion: DIVISION EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3784244.00
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.

Producir 2 publicaciones con el
sello del programa SEDUCA
elaboradas por la Editorial
Universitaria, aprobadas por
SEDUCA, requeridas a la USAC.
Participar en una reunión anual con
los miembros de 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.

3 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.06

Descripcion: DIVISION EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3784244.00
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.

Disponer de 6 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.
Realizar por lo menos 3
coediciones con instituciones
nacionales y/o internacionales. 
4 equipos nuevos (tecnología
moderna).
5 mantenimientos preventivos y
correctivos para la maquinaria y
equipo instalado en la Editorial
Universitaria. 
3 paros imprevistos como máximo.

Contratos de distribución de la
Producción editorial de la Editorial
Universitaria con instituciones de
índole privado.
Programa de Coediciones que
dispone la Editorial Universitaria.
Programar inversión en maquinaria
con recursos propios de la Editorial
provenientes de los proyectos
especiales.
Contratar servicio de
mantenimiento para equipos,
maquinaria e instalaciones con que
cuenta la Editorial.
Paros imprevistos.

1,2,3,4 Ampliar los contratos o convenios
de distribución de la Editorial
Universitaria con distribuidores
particulares en el año 2013.
Coedición con instituciones
nacionales y/o internacionales.
Adquisición de equipo moderno
para fortalecer los procesos de la
Editorial Universitaria.
Plan de mantenimiento para
maquinaria y equipo de la Editorial;
para que pueda prestar un servicio
con calidad y eficiente.

Reducir al mínimo los paros
imprevistos.

Personal de Editorial
Universitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.06

Descripcion: DIVISION EDITORIAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 3784244.00
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.

Vincularse en 4 eventos con
Unidades Académicas o Escuelas
con la Editorial Universitaria en
actividades de extensión, docencia
e investigación.
Realizar 2 eventos en Centros
Regionales Universitarios con la
Editorial Universitaria en
actividades de extensión, docencia
e investigación.

Presentaciones de obras o
conferencias sobre temas
relacionados con alguna de las
publicaciones de la Editorial en el
año 2013. Así como exposiciones y
venta de libros.
Participación en Congresos y otros
eventos a nivel nacional e
internacional.

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, Escuelas y Centros
Regionales de la USAC.

Personal de Editorial
Universitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.07

Descripcion: CINEMATECA UNIVERSITARIA E TORRES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 212900.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socialización del material
restaurado en el laboratorio de la
cinemateca

Cuatro (4) presentaciones públicas
de material restaurado

Participación en el noveno Festival
de Junio 2013 en el Centro Cultural
"Miguel Ángel Asturias"

2 Proyectar las nuevas obras
restauradas 

Cinemateca Universitaria y
Jefatura del CCU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.07

Descripcion: CINEMATECA UNIVERSITARIA E TORRES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 212900.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar con entidades nacionales
e internacionales para dar a
conocer el quehacer de la
Cinemateca Universitaria

presentaciones  de las 2 obras
restauradas durante el tercer
trimestre. 

Sede de recepción del Proyecto
"Cinergia", con el Fondo de
Fomento Audiovisual de
Centroamérica y Cuba 2013.

3 Proyección de 2 obras restauradas
durante el año 2013. 

Cinemateca Universitaria y
Jefatura del CCU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.07

Descripcion: CINEMATECA UNIVERSITARIA E TORRES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 212900.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectar el Cine Nacional al nivel
nacional (estudiantes de nivel
medio, universitario y publico en
general)

Al finalizar el 2013 se realizara la
proyección del material fílmico 

Diseño para el Ciclo de Cine
Nacional, dentro de marco del
noveno Festival de Junio 2013
CCMA

1,2 Realizar al menos 3 proyecciones Cinemateca Universitaria y
Jefatura del CCU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.07

Descripcion: CINEMATECA UNIVERSITARIA E TORRES
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 212900.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Rescatar parte del patrimonio
fílmico

Del 100% de material fílmico a
finales del 2013 se habrá reparado
al menos el 35% del material fímico
de las colecciones de cine de la
Cinemateca Universitaria

Mantenimiento, limpieza,
reparación de pegaduras y
perforados de los materiales
fílmicos

1,2,3,4 Realizar mantenimiento y limpieza
del 100% de las  peliculas que se
encuentran en el acervo de la
Cinemateca Universitaria y
digitalización de las mismas. 

Cinemateca Universitaria 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09

Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 398337.00
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 el acervo
histórico-cultural universitario: 
Casa de la Cultura "Flavio Herrera".

Contar con 150  visitantes
mensuales a la Casa-Museo

Asesoría a visitantes de la
biblioteca e investigadores 

1,2,3,4 Incrementar en un 85% las visita de
usuarios  a la Biblioteca.

Profesional de Museo 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09

Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 398337.00
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 el acervo
histórico-cultural universitario

Cumplir en un 100% con las 
actividades en las que se participe. 

Representar a la Casa de la
Cultura "Flavio Herrera" ante la
Asociación de Museos de
Guatemala y el Comité
Internacional de Museos
Servir de enlace con la Asociación
Guatemalteca de Casas de la
Cultura

1,2,3,4 Participación en actividades que
realizan la Asociación de Museos
de Guatemala y el Comité
Internacional de Museos 

Profesional de Museo 

DGE Pag 46



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09

Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 398337.00
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 el acervo
histórico-cultural universitario

Cantidad de visitas didácticas y
talleres literarios

Visitas didácticas y talleres
literarios 

1,2,3,4 Realizar 50 visitas didácticas en el
Museo de la Casa de la Cultura
"Flavio Herrera", enlazados con
talleres sobre patrimonio cultural.

Profesional de Museo 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09

Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 398337.00
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

Apoyar las manifestaciones
académicas y artísticas
universitarias y del público en
general 

Cantidad de actividades que se
realicen, visitas y participación de
usuarios

Servicio de préstamo de las
instalaciones de la Casa de la
Cultura "Flavio Herrera".

1,2,3,4 Realización de 125 actividades de
acuerdo a los requerimientos 

Profesional de Museo 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09

Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 398337.00
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

Restauración y conservación de la
Casa de la Cultura "Flavio Herrera".

Cumplir con el 85% reparaciones y
restauraciones en la Casa-Museo.

Reparación y restauración de las
instalaciones de la Casa de la
Cultura. 

1,2,3,4 Mejoramiento adecuado de las
instalaciones de la Casa de la
Cultural, en un 85% al año. 

Profesional de Museo 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09

Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 398337.00
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

Conservación de los bienes
patrimoniales universitarios de
museo, mobiliario y equipo. 

Cumplir en un 100% con el
mantenimiento de los  bienes que
se resguardan en la Casa de la
Cultura "Flavio Herrera".  

Reparación y restauración de los
bienes de museo, mobiliario y
equipo. 

1,2,3,4 Mantenimiento adecuado de los
bienes de museo, mobiliario y
equipo. 

Profesional de Museo 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.09

Descripcion: CASA FLAVIO HERRERA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 398337.00
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

Capacitar al personal de la Casa de
la Cultura "Flavio Herrera" en el
tema de museos, para que realicen
adecuadamente sus labores.

Cumplir en un 100% en la 
formación específica para realizar
sus labores en las instalaciones de
la Casa Cultura, del personal de
administrativo, servicios y
vigilancia. 

Capacitación para el personal
según sus funciones en el área de
conservación, promoción de la
cultura y divulgación.
Capacitación en el área de
seguridad y mantenimiento en lo
que respecta al tema de museos. 

2,3 Que el personal de la Casa de la
Cultura, cuente con habilidad para
realizar eficientemente sus labores
en una casa museo. 

Profesional de Museo 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10

Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 471964.00
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 la cultura a todo nivel
social.

No. de actividades culturales
realizadas

Realizar mesas redondas,
conferencias, recitales de música,
recitales litrarios, presentación de
libros,
exposiciones de artes visuales,
ciclo de cine.
Difundir las actividades culturales

1,2,3,4 Realizar 40 activdads culturales Secretaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10

Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 471964.00
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

Proporcionar espacios para
actividades científicas y
académicas

Cantidad de actividades
académicas realizadas

Proporcionar espacios a unidades
de la universidad para congresos,
cursos y seminarios

1,2,3,4 Proporcionar espacios para 20
actividades académicas

Usuarios universitarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10

Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 471964.00
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

Impulsar el desarrolo de los
museos de Artes y Artesanías
Populares de Sacatepéquez y el
Museo de la Farmacia
de Guatemala, así como el
Monumento Rafael Landívar

Número de personas que visitan
los museos.

Promoción y difusión del Paseo de
los Museos.

1,2,3,4 Generar el ingreso de 2500
personas  a los museos.

Asistente Administrativo y
financiero y taquilleros
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10

Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 471964.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por la conservación
preventiva de las instalaciones del
Colegio Santo Tomás

% de avance en la mejora de las
instalaciones del Colegio Santo
Tomás

Impermeabilizar paredes con
filtraciones
Darle tratamiento a los pisos de los
corredores
Pintar áreas dañadas del edificio

3 Mantener las instalaciones del
Colegio Santo Tomás en óptimas
condiciones, que refleje limpieza y
nitidez

Encargado de mantenimiento y
auxiliar de servicios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10

Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 471964.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Velar por el mantenimiento del
Monumento Rafael Landívar

100 % de avance en la
jardinización

Darle mantenimiento y mejora a los
jardines del Monumento Rafael
Landívar
limpiar e impermeabilizar la tumba
del poeta Rafael Landívar

1,2,3,4 Mejorar el área del jardín del
Monumento Rafael Landívar

Encargado de mantenimiento y
Auxiliar de servicios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.10

Descripcion: COLEGIO SANTO TOMAS (ANTIGUA GUATEMALA)
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 471964.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el funcionamiento del
Monumento Rafael Landívar sea
autofinanciable.

No. de personas que ingresan al
Mnumento Rafael Landívar.

Crear una plaza de Encargado del
Monumento Rafael Landívar, que
se encargue de cobrar el ingreso al
mismo, así como supervisar la
limpieza
y el mantenimiento del mismo,
llevar el control del uso de los
espacios para actividades
académicas

1,2,3,4 Abrir el Monumento Rafael
Landívar al público, para darlo a
conocer a toda la población,
generar el ingreso de 1000
personas

Asitente administrativo y
financiero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11

Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 59157.00
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

Conmemoración y celebración de
la trayectoria artística y cultural de
la Estudiantina Universitaria.

Concierto de Gala en el XLIII
Aniversario en el mes de junio de
cada año. 

XLIII Aniversario, se inicia en el 3 y
4 trimestre de cada año, haciendo
investigación musical, documental
y audiovisual.  En el 4 trimestre y
primero de año siguiente, se inicia
con montajes musicales,
realización de audiovisuales y
coreografías.

3,4 Realizar concierto en el marco de
la fundación de la Estudiantina
Universitaria. 

Director de la Estudiantina
Universitaria, Arreglista, Junta
Directiva, Centro Cultural
Universitario y DIGEU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11

Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 59157.00
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

Conservar y difundir la memoria y
trayectoria de la Estudiantina
Universitaria, por medio de
materiales auditivos, gráficos y
documentales.
Mantener comunicación y realizar
actividades con miembros
fundadores y de diversas épocas. 

Digitalización de diversos
materiales para ser publicados en
la página Web de la Estudiantina
Universitaria

Intercambio y creación de archivos
de los materiales que conforman el
Patrimonio de la Estudiantina
Universitaira (fotos, música, videos,
afiches, revistas, etc.). 

1,2,3,4 Divulgar el material de la
Estudiantina Universitaria en
diversos medios de comunicación. 

Director de la Estudiantina
Universitaria, Arreglista, Junta
Directiva, Ex integrantes, Centro
Cultural Universitario y DIGEU. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11

Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 59157.00
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

Ampliar repertorio musical de la
Estudiantina Universitaria. 

Montajes  nuevos dando énfasis al
arte guatemalteco. 

Montaje de música, canciones del
repertorio nacional y
latinoamericano. 

1,2 Dar a conocer las propuestas
musicales de autores
guatemaltecos y latinoamericanos. 

Director de la Estudiantina y
Arreglista 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11

Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 59157.00
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

Rescatar y fomentar la memoria
histórica del movimiento social y
estudiantil universitario. 

Producción de diversos materiales
visuales y musicales 

Producción de videos para
acompañar temas musicales 

1,2,3,4 Sensibilizar a la sociedad Director Estudiantina
Universitaria, Arreglista y Junta
Directiva 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11

Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 59157.00
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

Difundir la expresión artística del
movimiento de Estudiantinas en
Guatemala. 

Presentaciones de estudiantinas de
la Universidad de San Carlos y de
diversos lugares. 

Festival por la dignidad del
movimiento estudiantil huelguero
en el Festival Nacional de
Estudiantinas.

3,4 Realizar festivales Comisión del Festival, Junta
Directiva EUSAC, Centro
Cultural Universitario y
Estudiantinas invitadas, DIGEU,
UPI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11

Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 59157.00
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

Proyectar el que hacer cultural de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala a través de la
Estudiantina Universitaria. 

Presentaciones dentro y fuera de la
capital 
Coordinación logística y técnicas,
para la optima proyección de la
USAC. 

Participación en actividades
culturales, en diversos lugares,
unidades académicas de la ciudad
universitaria, centros universitarios.

1,2,3,4 Hacer labor de Extensión Director de la Estudiantina
Universitaria, Arreglista, Junta
Directiva de EUSAC, Centro
Cultural Universitario
(Encargados de Actividades
Culturales, técnico de audio y
luces, personal de servicios del
CCU). 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.11

Descripcion: ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 59157.00
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

Fortalecer las estructuras y
vínculos de trabajo de los grupos
culturales y la EUSAC. 

Al finalizar el 2013, se habrá
realizado tres (3) reuniones
trimestrales de coordinación y
fortalecimiento con la EUSAC. 

Reunión de trabajo para evaluación
del primer trimestre.
Reunión de trabajo para evaluación
del segundo trimestre.
Reunión de trabajo para evaluación
del tercer  trimestre.

1 Realizar reuniones periódicas para
el fortalecimiento institucional del
Centro Cultural Universitario 

Jefatura CCU, Director EUSAC,
Arreglista y DIGEU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12

Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1338147.00
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

Coordinar actividades culturales
dentro y fuera de las instalaciones
del Centro Cultural Universitario 

Al finalizar el 2013 los grupos
artísticos del Centro Cultural
Universitario, habrán participando
en al menos el 85% de las
actividades culturales en la ciudad
universitaria, centros universitarios
y otras instituciones. 

Vincular a los grupos artísticos con
los Centros Universitarios,
unidades académicas de la ciudad
universitaria y otras instituciones.

1,2,3,4 Promover la participación de los
grupos artísticos del Centro
Cultural Universitario, en
actividades en la ciudad
universitaria, centros universitarios
y otras instituciones. 

Jefatura del Centro Cultural
Universitario, encargados de los
grupos artísticos del CCU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12

Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1338147.00
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

Coordinar actividades culturales
dentro y fuera de las instalaciones
del Centro Cultural Universitario 

Al finalizar el 2013 los grupos
artísticos del Centro Cultural
Universitario, habrán participando
en al menos el 85% de las
actividades culturales en la ciudad
universitaria, centros universitarios
y otras instituciones. 

Vincular a los grupos artísticos con
los Centros Universitarios,
unidades académicas de la ciudad
universitaria y otras instituciones.

1,2,3,4 Promover la participación de los
grupos artísticos del Centro
Cultural Universitario, en
actividades en la ciudad
universitaria, centros universitarios
y otras instituciones. 

Jefatura del Centro Cultural
Universitario, encargados de los
grupos artísticos del CCU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12

Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1338147.00
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

Participar activamente en la
difusión del arte y la cultura en los
Centros Universitarios

Cumplir con el 100% de visita a los
centros universitarios. 

Visita a los Centros Universitarios
para dar difundir, promover la labor
de los grupos artísticos del Centro
Cultural Universitario. 

1,2,3,4 Visitar tres centros universitarios en
el primer semestre y tres centros
en el segundo semestre. 

Jefatura del Centro Cultural
Universitario y Encargados de
los grupos artísticos 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12

Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1338147.00
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

Fortalecimiento institucional y
desarrollo organizacional. 

Al finalizar el año 2013, contará con
propuestas de desarrollo cultural en
las unidades a cargo del Centro
Cultural Universitario. 

Elaborar programa de
capacitaciones para el personal
administrativo, organizando por lo
menos 8 reuniones para el
mejoramiento de clima laboral y
organizacional. 

1,2,3,4 Mejoramiento del clima
organizacional en el Centro Cultural
Universitario, Biblioteca César
Brañas, Casa de la Cultura Flavio
Herrera, Musac, Colegio Mayor
Santo Tomás de Aquino y grupos
artísticos. 

Jefatura del Centro Cultural
Universitario 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12

Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1338147.00
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 la administración de los
recursos producto de ingresos por
uso de las instalaciones del Centro
Cultural Universitario. 

Se contará con Reglamento de uso
de las instalaciones aprobado por
el Consejo Superior Universitario

Elaborar propuestas de
Reglamento de uso 
Someter la propuesta a
consideración y aprobación del
Consejo Superior Universitario

1,2,3,4 Modificación del reglamento de uso
de las instalaciones del Centro
Cultural Universitario y sus
unidades 

Jefatura del Centro Cultural
Universitario 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12

Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1338147.00
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

Poner en funcionamiento el
programa de capacitación para el
personal administrativo, servicios,
vigilancia  del Centro Cultural
Universitario. 

Al finalizar el año 2013 el personal
del Centro Cultural Universitario
habrá capacitado al personal
administrativo, servicios y cultura
en su totalidad. 

Capacitaciones periódicas para el
personal que conforma el Centro
Cultural Universitario 

1,2,3,4 Contar con personal capacitado en
diferentes áreas de trabajo
administrativo, servicios y cultura. 

Jefatura del Centro Cultural
Universitario 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.12

Descripcion: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1338147.00
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

Contar con recursos económicos
suficientes para cubrir los eventos
culturales del Centro Cultural
Universitario para promover,
proyectar y difundir la creación
artística cultural.
Fomentar el conocimiento, rescate,
desarrollo y divulgación de las
diferentes manifestaciones
artísticas. 
Difundir la cultura y el arte en la
sociedad, a través de las unidades
que lo conforman. 
Difundir a nivel nacional e
internacional las actividades
artístico-culturales del Centro
Cultural Universitario. 

8 Cursos Libres durante el año. Realizar los cursos libres en las
diferentes áreas en relación a
cultura. 

1,2,3,4 Contar con los recursos
económicos suficientes para cubrir
los Cursos Libres que se impartirán
en el Centro Cultural Universitario. 

Jefatura del Centro Cultural
Universitario y sus
subprogramas. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Investigaciones de campo
bibliográficas, electrónicas y
entrevistas.

1,2,3,4 7 guiones científicos  de
exposiciones  para las salas del
Museo. 

CURADURIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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

Desarrollar la educación como fin
principal, a través de sus
actividades con temas culturales,
artísticos y científicos.  

Porcentaje de actividades
ejecutadas en base a la
programación de exposiciones.

Planificar, desarrollar y evaluar
diversas actividades educativas –
culturales dirigidas a diversos
públicos meta.

1,2,3,4 20 Actividades PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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, integrados a la
exposición "El cambio Climático y
el Agua".

3,4 10 talleres ecológicos. PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 atendidos.

Cantidad de visitas guiadas a
diferentes grupos. 
Cantidad de visitas guiadas al
personal de empresas aledañas al
Museo. 

Elaborar discurso de salas por
exposición y nivel escolar.

Contactar centros educativos,
discapacitados e instituciones a
fines a los temas de exposición,
universitarios y público en general,
planificar y ejecutar la visita guiada.
Contactar empresas cercanas al
Museo, para ofrecer los servicios
de visitas guiadas.

1 4 discursos. 

70 visitas guiadas

5 empresas.

PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Desarrollar programas de
capacitación para favorecer la
economía familiar a través de la
generación de fondos. 

Cantidad de talleres de
productividad realizados.  

Establecer talleres para público en
general sobre diversas técnicas u
oficios que generen fondos extras
al presupuesto familiar. 

1,2,3,4 11 talleres de productividad. PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 didácticos
para exposiciones. 

Cantidad de trifoliares
Cantidad 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 9 materiales didácticos.

4 trifoliares.

3 maletas didácticas.

PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Exhibiciones diseñadas y montadas
en las diferentes Salas del Museo.

Planificar, montar y evaluar las
exposiciones en las diferentes
salas del Museo.

1,2,3,4 11 exposiciones  en las diferentes
salas del Museo.

PERSONAL DEL MUSAC,
MUSEOGRAFO Y DISEÑADOR
GRÁFICO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 exhibiciones
itinerantes.

Atender solicitudes de exposiciones
itinerantes,  asesoría museológica
y apoyo logístico de  montajes
expositivos  a nivel  nacional e
internacional.

1,2,3,4 10 exposiciones en el claustro del
Museo.

CURADURÍA, CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 piezas / temáticas de
interés formativo general.

Cantidad de Montajes de piezas del
mes.

Planificar, montar y evaluar las
piezas del mes.

1,2,3,4 11 piezas del mes CURADURIA 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Asesorar a  estudiantes  jóvenes en
cuestiones museográficas para
exposiciones  en el claustro.

Cantidad de exposiciones de
artistas jóvenes en el Claustro.

Asesorar a estudiantes jóvenes en
museografía para exposiciones en
el claustro.

1,2,3,4 10 muestras en el claustro   CURADURIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
celebración del Día Internacional
del Museo.

Programar actividades de acuerdo
a la temática propuesta por el
ICOM en el Día Internacional del
Museo. 

2 8 actividades PROGRAMA EDUCATIVO

DGE Pag 83



Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Organizar y programar actividades
que contribuyen al rescate y
fortalecimiento 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 9 actividades en el programa del
Festival del Centro Histórico.

PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 XIX
Aniversario “El Cambio Climático y
el Agua”.

Cantidad de actividades
desarrolladas en la semana cultural
de aniversario.

Organizar y programar actividades
culturales y educativas dentro de
Semana de XIX Aniversario “El
Cambio Climático y el Agua”.

2 8 actividades PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Atender turismo nacional e
internacional.

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 de impresión: 31-10-2012

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
 realizados.
4 conciertos didácticos. 

Planificar y ejecutar conciertos de
marimba instrumento nacional.
Planificar conciertos didácticos
para estudiantes de diferentes
niveles educativos.

1,3 3 conciertos de marimba.
3 conciertos de marimba. 

PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promover y difundir la labor del
museo a través de los medios de
comunicación social.

Cantidad de espacios concedidos
por medios de comunicación.
Cantidad de visitas a medios de
comunicación. 
Cantidad de visitantes
universitarios.

Elaborar material de difusión
(boletines de prensa, volantes
invitaciones, afiches y programas
de mano).

Programar visitas a los medios de
comunicación. 
Establecer contactos con las
autoridades de las dependencias
facultades y escuelas de la USAC
para gestionar visitas de
estudiantes de primer ingreso y de
reingreso.

1,2,3,4 10 espacios en medios de
comunicación. 

5 visitas a medios de
comunicación. 

200 estudiantes universitarios.

PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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%.

COORDINACIÓN Y AUXILIAR
DE TESORERÍA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 y contables.

Elaboración de documentos
administrativos necesarios para el
funcionamiento del Museo. (Oficios,
Convenios, Contratos
administrativos y personal,
formularios de control)
Atención a personal y visitantes
para realizar gestiones
administrativas.
Planificar las actividades
administrativas diariamente de
acuerdo a su prioridad.

1,2,3,4 500 documentos administrativos y
contables necesarios. 
Atender al 100% a personal y
visitantes.
Atender al 100% todos los asuntos
administrativos.

COORDIANCIÓN, SECRETARIA
Y AUXILIAR DE TESORERÍA. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Elaborar el manual de Registro de
colecciones del museo.

Manual de registro de bienes
culturales. 

Formular el manual de Registro de
bienes culturales. 

1,2,3,4 1 manual de registro. CONSERVADOR

DGE Pag 91



Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Programas permanentes de
conservación preventiva del
patrimonio nacional y universitario.

900 piezas del Patrimonio cultural
en buen estado de conservación.

Conservación de la los bienes
culturales expuestos en salas.

Almacenamiento de los bienes
culturales en resguardo.

Establecer mecanismos para la
conservación del material
bibliográfico, papel y fotografías.

1,2,3,4 Mantener las 900 piezas del
inventario general del Museo en
buen estado.

CONSERVADOR

DGE Pag 92



Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Establecer conservación preventiva
del monumento Histórico.

Que el 100% de las áreas del
museo se encuentren en
funcionamiento. 

Pintar rejillas de las linternillas
internas y externas.
 

Dar tratamiento a la piedra da la
Fuente.
Reparación de puerta de 9ª.
Avenida y de 10 a. calle.
Limpieza del artesonado del Salón
General Mayor evitando
proliferación de palomas.
Control de humedad, iluminación,
plagas en salas de exposición. 

1,2,3,4 Evitar al 100% el deterioro  que 
pueda sufrir el monumento.

CONSERVACION
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Realizar el registro de piezas
patrimonio, depositado en las
diferentes unidades de la USAC.

Cantidad de piezas patrimonio de
la USAC registradas. 

Puesta en funcionamiento del
proyecto de Registro de Bienes
Patrimoniales. 
Identificar las piezas a registrar a
inventariar en administración
central, facultades y centros
regionales. 

2,3 100 piezas registradas
inventariadas.

COORDINACION
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Planificar y organizar las bodegas 
para almacenamiento de objetos
artísticos y mobiliario  museográfico

1 bodega habilitada para una mejor
adecuación de objetos.

Ordenar de manera adecuada 
materiales y objetos acorde a los
bodegas existentes.

2 Que la bodega de bienes
patrimoniales se encuentren en
condiciones de almacenaje.

CONSERVADOR
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Coordinar, supervisar y fortalecer la
administración del museo.

Cantidad de informes mensuales. 
Cantidad de informes de entradas
tardes. 
Cantidad de evaluaciones 
Plan operativo 2014.

Velar por el cumplimiento de las
atribuciones y productividad de los
trabajadores del Museo a través de
Revisión e integración de informes
mensuales. 
Revisión y seguimiento a informes
de entradas tardes. 
Evaluación trimestral del Plan
Operativo 2013.
Elaboración de Plan Operativo
2014.

3 11 informes mensuales
11 informes mensuales de entradas
tardes. 
4 evaluaciones 
Plan operativo 2014

COORDINACIÓN Y
SECRETARIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Fortalecer el sistemas de seguridad
del MUSAC.

Porcentaje del normativo de
seguridad implementado. 

Dar seguimiento al normativo de
seguridad del MUSAC.
Mantener controles diarios de
seguridad: inventarios, control de
ingreso y salida visitantes, rondas a
salas, detección de sospechosos,
asistencia a activaciones de
alarma.
Resguardar con mecanismos de 
seguridad al edificio y personal del
Museo.

1,2,3,4 Dar cumplimiento al normativo
interno de seguridad al 100%

AGENTES DE VIGILANCIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Fortalecer el sistemas de seguridad
del MUSAC

Porcentaje del normativo de
seguridad implementado. 

Dar seguimiento al normativo de
seguridad del MUSAC.

Mantener controles diarios de
seguridad: inventarios, control de
ingreso y salida visitantes, rondas a
salas, detección de sospechosos,
asistencia a activaciones de
alarma.
Resguardar con mecanismos de 
seguridad al edificio y personal del
Museo.
Atender la seguridad de las
instalaciones en actividades
culturales organizadas por el
Museo, dependencias universitaria
y extrauniversitaria en el Salón
General Mayor.

1,2,3,4 Dar seguimiento al normativo
interno de seguridad al 100%.

AGENTES DE VIGILANCIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.
Guiones científicos de piezas del
mes.

 Cantidad de guiones científicos de
piezas del mes.

Investigaciones de campo
bibliográficas, electrónicas y
entrevistas.

Investigación bibliográfica de
temáticas de interés nacional e
internacional, para la pieza del
mes.

1,2,3,4 7 guiones científicos  de
exposiciones  para las salas del
Museo. 

11 guiones científicos. 

CURADURIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Utilizar el reglamento de uso de
instalaciones del Salón General
Mayor “Adolfo Mijángos López”

1 Atender 50 actividades en el Salón
General Mayor. 

Dar mantenimiento al 75% de todas
las áreas.

COORDINACION,
SECRETARIA, AGENTE DE
VIGILANCIA Y AUX. DE
SERVICIOS 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 y mobiliario para crear
una buena impresión al visitante.

Porcentaje de limpieza observada
en el Museo.

Realizar limpiezas en claustro,
patio, tienda, sanitarios y área
administrativa y áreas verdes del
Museo. 

Pintar columnas de claustro y
paredes con manchas.

Realizar limpieza en las salas de
exposición.

Mantenimiento y reparación de
mobiliario museográfico.

2 Dar mantenimiento al 75% a todas
las áreas.

CONSERVACION
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Realizar depósitos de ingresos,
entregar papelería a la USAC y
otras instituciones fuera del
campus central.

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 de impresión: 31-10-2012

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. Procurar la participación del
personal en cursos, talleres,
seminarios de capacitación a nivel
nacional e internacional.

3,4 5 capacitaciones. PERSONAL DEL MUSEO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.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

Instruir a los docentes la
enseñanza amena, aplicada e
interactiva utilizando exposiciones.

Cantidad de encuentros para
docentes 
Cantidad de talleres para maestros
Cantidad de tardes para
educadores

Planificar, desarrollar e impartir
conferencias, charlas y talleres
sobre diferentes temas del currículo
de estudios de escolares de
diferentes niveles. 

Contactar a maestros del sector
público y privado, de educación
formal, no formal y especial para
dar a conocer el museo. 

Atender las necesidades de
orientación e información y
sugerencias de los docentes y
visitantes. 
Mantener actualizado el directorio
de maestros que han visitado el
museo durante el año. 

Evaluar las actividades realizadas
con docentes.

2,3 1 encuentro para docentes

2 talleres para maestros 
8 tardes para educadores

PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 el museo desde su
función educativa.

Visita a centros educativos
públicos, privados, de educación
formal, no formal y especial, para
proporcionar los servicios
educativos que brinda el MUSAC y
cantidad de supervisores
contactados. 

Mantener actualizado el directorio
de centros educativos e
instituciones que han visitado el
Museo y contactar a supervisores
de los diferentes sectores del
MINEDUC.	

1,2,3,4 100 centros educativos y 5
supervisores contactados. 

PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Gestionar financiamiento antes las
autoridades de la USAC.

Publicitar, convocar, implementar,
ejecutar el diplomado en
Museología.

Contactar profesores nacionales e
internacionales de acuerdo al
pensum de estudios.

Contratar al recurso humano
necesario para dar seguimiento al
programa de formación
museológica. 

2 Implementar el diplomado en
museología con una convocatoria
mínima de 10 estudiantes

COORDINACIÓN
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Implementar la Biblioteca del Libro
Antiguo para contribuir al desarrollo
nacional conservando el material
bibliográfico anterior a 1950.

Porcentaje de catalogación de
material bibliográfico depositado en
la biblioteca del Libro Antiguo.

Solicitar el apoyo a la escuela de
bibliotecología de epesistas para la
Biblioteca del Libro Antiguo 
Seleccionar volúmenes que
integraran el fondo bibliográfico de
la Biblioteca del Libro Antiguo con
el apoyo de estudiantes epesistas
de la Escuela de Bibliotecología. 

1 Determinar el material que
conformara la Biblioteca.

COORDINACIÓN Y
SECRETARIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 dentro del
al celebración del Día Internacional
del Museo.
Cantidad de conciertos de marimba
Cantidad de conciertos didácticos. 

Programar actividades de acuerdo
a la temática propuesta por el
ICOM en el Día Internacional del
Museo. 
Planificar y ejecutar conciertos de
marimba instrumento nacional.
Planificar conciertos didácticos
para estudiantes de diferentes
niveles educativos.

1,3 8 actividades
3 conciertos de marimba
4 conciertos didácticos 

PROGRAMA EDUCATIVO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Contratar personal para cubrir
funciones mínimas que el Museo
requiera.

Cantidad de plazas contratadas. Realizar las gestiones necesarias
ante la administración de R.R.H.H y
Dirección General Financiera para
contratar las plazas de Mensajero,
Auxiliar de Diseño Gráfico, Auxiliar
de Montaje de Exposiciones y
Auxiliar de Biblioteca.
Contratar las plazas de Mensajero,
Auxiliar de Diseño Gráfico, Auxiliar
de Montaje de Exposiciones y
Auxiliar de Biblioteca.

1 Contratación de cuatro plazas 
permanentes. 

COORDINACIÓN
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18

Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 410782.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicación de material inédito Recopilación y clasificación de
material inédito existente en el
acervo bibliográfico y en los
archivos de la Biblioteca

Investigar y realizar estudio
bio-bibliográfico sobre el contenido
del material, digitalizar el material
clasificado, presentar el proyecto
ante el Consejo Editorial
Universitario para su publicación

1,2,3,4 Publicar un libro Personal de la Biblioteca César
Brañas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18

Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 410782.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y fortalecer el uso de la
colección

Visitas de los usuarios y
participación en actividades para
promover la biblioteca

Proporcionar los espacios para las
actividades académico culturales
Atención grupos de estudiantes

1,2,3,4 Atender 1,100 usuarios
(Estudiantes e Investigadores)
(Servicio de Referencia)

Personal de la Biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18

Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 410782.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recuperación y conservación del
Patrimonio Cultural de la Nación

Colección de fotografías de libros,
documentos, artículos de
periódicos que corresponden del
Siglo XVI al XIX

Seleccionar y clasificar material a
digitalizar
Digitalizar mediante scanner y
cámara digitial el acervo
bibliográfico previamente
seleccionado

1,2,3,4 Digitalización de 1,000 fotografías Bibliotecario y Oficinista II
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18

Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 410782.00
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

Formación y promoción de la
identidad nacional

Indicador 1: Montaje de
exposiciones de la historia de
Guatemala y temas de interes
nacional (11)
Indicador 2: Organizar mesas
redondas para autores
guatemaltecos (5)
Indicador 3: Visitas a diferentes
establecimientos educativos para
promocionar el

Exposición de Joyas Bibliográficas
Mesas redondas sobre Literatura e
Historia de Guatemala
Proyección Video Foro "Biblioteca
César Brañas Patrimonio Cultural
de la Nación"

1,2,3,4 Montar una exposición mensual Personal de la Biblioteca

DGE Pag 113



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18

Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 410782.00
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

Promoción de la Biblioteca César
Brañas

Participación en actividades para
promover la Biblioteca César
Brañas

Dar a conocer 30 años de servicio
hacia la comunidad con 4
actividades:
Exposición Fotográfica con
Imágenes del trabajo de la
Biblioteca César Brañas hacia la
comunidad
Invitar a una persona que
personifique a César Brañas a
visitar las Escuelas para contarles
a los niños la vida obra de César
Brañas
Grabar un documental de los 30
años de servicio de la Biblioteca
César Brañas
En honor al 30 aniversario de la
Biblioteca, queremos invitar a una
familia para que den a conocer su
experiencia como usuarios de la
Biblioteca ya que la han consultado
generación tras generación

Gestionar fondos para pago del
stand
Planificación de actividades a
realizar en FILGUA 2013

3 Conmemoración del XXX
Aniversario de la Biblioteca César
Brañas
Participación FILGUA 2013

Personal de la Biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18

Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 410782.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Restauración, conservación y
ampliación de las instalaciones de
la Biblioteca que son Patrimonio
Cultural de la Nación

Indicador 1: Conservación de la
Biblioteca César Brañas como
Patrimonio Cultural de la Nación
Indicador 2: Ejecutar los fondos
asignados para la Conservación de
la Biblioteca César Brañas

Realizar enlaces con la Dirección
de Servicios Generales para
solicitar la restauración,
conservación y ampliación del
inmueble que es Patrimonio
Cultural de la Nación
Darle seguimiento a la asignación
del fondo que se recibe de la cuota
de los estudiantes para
mejoramiento de Bibliotecas y
Centros de Documentación para la
restauración, conservación y
ampliación del inmueble

1,2,3,4 Gestionar en todo momento la
restauración, conservación y
ampliación del inmueble

Profesional de Bibliotecas y
Centros de Documentación
(Jefatura Biblioteca)
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.18

Descripcion: BIBLIOTECA CESAR BRA%AS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 410782.00
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

Despertar en la niñez
guatemalteca, el interes por la
lectura, como parte de una
formación integral

Actividades culturales y talleres de
lectura (4)
Hora de Lectura y comprobación
Manualidades
Clases de Cocina
Visitas a Museos

Planificación del taller, solicitar
apoyo a entidades afines a la
biblioteca
Abrir convocatoria de participación
Hora del cuento
Clase de manualidades y cocina
Colocar un pequeño stand con
libros para niños en las afueras de
las instalaciones para puedan
pasar y se lleven un libro en calidad
de préstamo, para leer en su casa.

1,2,3,4 Realizar un Taller de Hábito de
Lectura y Manualidades en el mes
de Noviembre dirigido a 30 niños
de escasos recursos
Realizar cada viernes del año la
actividad "Libera un Libro" con
niños del barrio, 10 niños cada
viernes

Personal de la Biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.20

Descripcion: MARIMBA DE CONCIERTO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 356525.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar actividades dirigidas a la
población estudiantil (nivel medio y
universitario), para elevar el nivel
de cultura general.

Al finalizar el año 2013, se han
realizado al menos 10 conciertos
didácticos.

Temporada de Conciertos
Didácticos

1,2,3,4 Aumentar la presencia de la
Marimba de Concierto en
actividades que involucran a
estudiantes universitarios y de nivel
medio.

Director 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.20

Descripcion: MARIMBA DE CONCIERTO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 356525.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar el nivel cultural de la
población universitaria y público en
general

Concierto de Aniversario, se tiene
contemplado realizar nuevo
montaje

Concierto de Gala 2 Concierto de Gala por Aniversario
de la Marimba de Concierto

Marimba de Concierto y Jefatura
del CCU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.20

Descripcion: MARIMBA DE CONCIERTO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 356525.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aumentar la participación de la
Marimba de Concierto en las
actividades culturales de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

A finales de 2013, la Marimba de
Concierto habrá ejecutado por lo
menos 3 presentaciones culturales
en la ciudad universitaria. 

Concierto de género específico 1,2,3,4 Aumentar el repertorio para las
presentaciones de la Marimba de
Concierto 

Marimba de Concierto y Jefatura
del CCU
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.20

Descripcion: MARIMBA DE CONCIERTO UNIVERSITARIO
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 356525.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el nivel técnico de los
integrantes y ampliar el repertorio 

listas de asistencia a los ensayos Ensayos diarios 1,2,3,4 Ensayo permanente Director de la Marimba de
Concierto 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.21

Descripcion: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 131717.00
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
Extension 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
solucion de los problemas
nacionales y regionales que genera
la universidad. A la vez mediante la
promoción de las diferentes
actividades organizadas por la
Dirección General de Extensión
Universitaria y sus Dependencias
con el fin de promover el desarrollo
cultural del pais.

Convenios de casas editoras,
autores y editores (Total 7)

Mejoras en el área física de
atención al público y adquisición de
una póliza de seguros 

3 Satisfacer las necesidades
bibliográficas de la población
universitaria y en general.

Editorial Universitaria y Libreria
Universitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.21

Descripcion: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 131717.00
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

Promover y Divulgar las actividades
de la Direccion General de
Extensión Universitaria con
Investigación y Docencia de las
unidades académicas, Escuelas y
Centros regionales de la USAC, a
través de Editorial universitaria.

Cumplimiento en la ejecucion de
los eventos planificados durante
todo el año

Inaguracion del Ciclo de Talleres
Formativos de Lenguaje y
Matematicas No. 1
Talleres Formativos de Lenguaje y
Matematicas No. 2
Clausura del Ciclo de Talleres
Formativos de Lenguaje y
Matematicas No. 3

4 Incremento en Libreria Universitaria
del potencial de clientes mediante
la promoción y venta de material
bibliografico pertinente producido
en la Editorial Universitaria y Otras
Editoriales.

Editorial Universitaria y Libreria
Universitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.21

Descripcion: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 131717.00
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 los
diferentes sectores del pais
(económico, social y político)a
través de crear espacios de
discusión donde se aborden temas
de interés de los sectores
económico y político del pais
derivado de la promoción de la
producción de Editorial de la USAC
y que a la vez esta, contribuya con
la formación de una bibliografia
básica para la sociedad
guatemalteca en general. 

Cantidad de participantes en los
eventos planificados.

Taller Formativo (con Facultad o
escuela no facultativa de la USAC) 
Cierre del ciclo de actividades
promocionales y formativas (con
Facultad o escuela no facultativa
de la USAC)  

4 Establecer Vinculos con docentes
de otras facultades y escuelas no
facultativas, para apoyarles en la
realizacion de eventos que orienten
en el fortalecimiento de
determinados temas incluidos en
las guias curriculares de las
diversas carreras, situación que
puede orientar y servir de soporte
para la produccion bibliográfica en
la Editorial Universitaria.

Editorial Universitaria Y Libreria
Universitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.21

Descripcion: LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 131717.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y Vincular la actividad de
Extensión Univrsitaria de la USAC,
con los diferentes sectores de la
sociedad guatemalteca por medio
de la publicación de las propuestas
científicas-tecnlógicas viables y
pertinentes, para la solución de los
problemas nacionales y regionales
que genera la universidad. A la vez
mediante la promoción de las
diferentes actividades organizadas
porla Dirección General de
Extensión Universitaria y sus
dependencias con el fin de
promover el desarrollo cultural del
pais.

Convenio con Casas Editoras,
Autores y Editores (Total 7) 

Atención a la comunidad
universitaria y público en general
Venta de Material Producido en
Editorial Universitaria
Venta de Material de Otras
Editoriales que se distribuyen en la
Libreria Universitaria
Venta de Material de otras
Unidades de la USAC
Compra de Libros de Editoriales
provadas y editores independientes
a través del sistema de
consiganción y Compra de
materiales e insumos necesarios,
para la Libreria Universitaria.

1,2,3,4 Satisfacer las necesidades
bibliográficas de la población
Universitaria y en general

Libreria Universitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22

Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1809276.00
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-. 

un promedio de  75 comunidades
apoyadas con la participación de
Equipos Multiprofesionales
integrados por estudiantes de las
diversas carreras de la USAC. 
1 visita por Facultades, Escuela no
Facultativas del Campus
Central,que proporcionan
estudiantes de EPS para integrar
los Equipos Multiprofesionales,
más no en Centros Regionales por
falta de viáticos y combustible.
Se estima un promedio de  20
estudiantes por Unidad Académica
que participan en el Programa
EPSUM en el 2013, de todas las
carreras tanto del Campus Central
como de los Centros Regionales.

Integración de 75 Equipos
Multiprofesionales en áreas de
práctica del 15 de febrero 2013 al
15 de febrero 2014, para
implementar proyectos en las
comunidades de extrema pobreza.
3 documentos sometidos a
consideración para su aprobación
(normativo para estudiantes,
Normativo Interno del Programa y
la Justificación del Incremento
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presupuestal de 5 millones al
Programa), para lograr el Acuerdo
del Consejo Superior Universitario

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 buenas prácticas 
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con la implementación de un
proyecto integrado.
Dar seguimiento al trámite
juntamente con la Dirección
General de Extensión Universitaria
de los documentos, quien tiene
conocimiento de los mismos los
cuales fueron trasladado a la
Dirección de Asuntos Jurídico y
están en correcciones luego
enviarlos al Consejo Superior
Universitario para su aprobación.

1 Apoyo técnico a  Entidades
Estatales de Desarrollo (30
Municipalidades,  y 45 fincas de
fontierras, a través de la integración
de estudiantes en los Equipos
Multiprofesionales del Programa
EPSUM.
13 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 250 estudiantes
de EPS de diferentes Unidades
Académicas en los Equipos
Multiprofesionales -EPSUM.
Ubicación de 3 estudiantes en
sedes de práctica del 15 de
Febrero 2013 al 15 de febrero
2014.
Lograr la aprobación por el Consejo
Superior Universitario, 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22

Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1809276.00
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
multiprofesionales del ejercicio
profesional supervisado
multiprofesional -EPSUM-

Número de comunidades apoyadas
con la participación de equipos
multiprofesionales integrados por
estudiantes de las diversas
carreras de la USAC
Número de visitas a facultades,
escuelas no facultativas del
campus cental, que proporcionan
estudiantes de EPS para integrar
los equipos multiprofesionales
Número de estudiantes de diversas
unidades académicas que
participan en el programa EPSUM
de todas las carreras tanto del
Campus Central como los Centros
Regionales.
Número de equipos
multiprofesionales integrados en
sedes de práctica
Número de documentos sometidos
a consideración para su aprovación
ante el Consejo Superior
Universitarios

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 las unidades
académicas del Campus Cental y
Centros Regionales
Capacitación a los estudiantes
seleccionados a través de un taller
de inducción metodológica del
quehacer del programa EPSUM, de
las dos entidades estatales y de
una institución no gubernamental
para su inserción satisfactoria y
realización de buenas prácticas con
la implementación de un proyecto
integrado
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Dar seguimiento al trámite
juntamente con la dirección general
de extensión universitaria de los
documentos, quien tiene
conocimiento de los mismos los
cuales fueron trasladados a la
dirección de asuntos jurídicos y
están en correcciones para luego
enviarlos al Consejo Superior
Universitario para su aprobación

1 Apoyo técnico a entidades
estatales de desarrollo (30
municipalidades y
mancomunidades, a traves de la
integración de estudiantes en los
equipos multiprofesionales del
programa EPSUM)
Visita 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 equipo
multiprofesionales.
incorporación de estudiantes de
EPS de diferentes unidades
académicas en los equipos
multiprofesionales -EPSUM-
Ubicación de 3 estudiantes por
equipo multiprofesionales en sedes
de prácticas.
lograr la aprobación de los 3
documentos (Normativo para
estudiantes, Normativo interno del
Programa y La justificación del
incremento presupuestal de 5
millones al programa) por medio de
un acuerdo del Consejo Superior
Universitario para que el programa
EPSUM deje de ser experimental y
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pase a ser un programa
permanente

Coordinador
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.22

Descripcion: EPSUM
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1809276.00
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
multiprofesionales del ejercicio
profesional supervisado
multiprofesional -EPSUM-

Número de actividades de
voluntariado durante 2013 con la
participación de 250 voluntarios en
el Campus Central
Número de talleres de formación
monitoreo y seguimiento de 25
voluntarios en puntos focales
Número de cursos de formación en
microproyectos de voluntariados a
20 miembros de la comición
nacional de voluntariado
universitario con 6 sesiones de
trabajo, acreditación y actividad de
graduación
Número de programas de
voluntariado en funcionamiento
bajo la metodología de elaboración
de microproyectos de voluntariado
universitario "acción volutaria", 5
giras de monitoreo, evaluación y
acompañamiento a programas
regionales de voluntariado
Número de equipos EPSUM
impulsando redes de voluntariado
comunitario mediante metodología
de elaboración de microproyectos
de voluntariado, 2 giras de
monitoreo

promoción, captación y formación a
nuevos voluntarios; proceso de
nivelación a voluntarios puntos
focales; curso de formación a
miembros de la comisión. 
Oficializar los programas regionales
ante autoridades universitarias
conformando sus juntas directivas y
proyecto Acción Voluntaria;
monitorear avances e intercambios
de experiencias del plan Acción
Voluntaria en Centros
Universitarios
Presentación de proyecto,
metodología, objetivos a
estudiantes del EPS; monitoreo de
avances e intercambio de
experiencias.

1 Fortalecer la plataforma operativa
del VOLUSAC mediante la
implementación del programa
específico de actividades en 5
áreas y plan general de formación
dirigido a: Nuevos voluntarios,
voluntarios puntos focales (más
antiguos), miembros Delegados
(Campus Central) y Enlaces
(Centros Regionales)
Impulsar la descentralización del
programa VOLUSAC mediante el
fortalecimiento de los programas
regionales de voluntariado en los
centros universitarios de la USAC
fortalecer programa de voluntariado
a nivel comunitario mediante 10
equipos EPSUM ubicados en
municipios del país.

Supervisor de programa,
Monitores de programa,
Delegados regionales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 2102733.00
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 la comunidad universitaria y la
sociedad guatemalteca nos
conozca

Porcentaje mayor de participación y
asistencia de estudiantes,
docentes, trabajadores de la
Universidad y publico en general en
el lugar.

Realizar un 2 conciertos con
artistas nacionales y cobertura -
transmision de actividades sociales
y culturales, dentro y fuera de la
universidad (FILGUA, TELETON,
INFOUSAC, HUELGA DE
DOLORES, SEMANA SANTA,
JUDUCA, FESTIVAL DEL
CENTRO HISTORICO,
ANIVERSARIO DE LA
UNIVERSIDAD,INDEPENDENCIA,
ETC.) 

1,2,3,4 Promocionar la radio dentro y fuera
del Campus de la Universidad

Coordinacion General
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 2102733.00
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

difusion de 40 programas
programas educativos, musicales,
culturales y artisticos

incremento de audiencia en un 50
%, a traves de llamasdas a cabina,
ingresos a la pagina
www.radiousac.tk

promociòn y difusiòn de 3 franjas
radiofonicas:  Social-Informativa,
Musical-artistica Y
Cultural-Educativa 

1,2,3,4 llegar a la audiencia universitaria y
la poblacion guatemalteca dentro y
fuera del pais.

Coordinacion General
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 2102733.00
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

apertura de espacios para el
desarrollo de practicas del EPS

asesoramiento, orientacion y
puesta en practica de sus
conocimientos a traves de la radio
para 2 epesistas

Participacion en la produccion,
edicion, locucion y actividades
fuera de cabina

1,2,3,4 Que los practicantes del EPS
conozacan a profundidad el trabajo
de la radio

Coordinacion de produccion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 2102733.00
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

promover la educación y
enseñanza de temas de actualidad 

se realizaran 30 capsulas
informativas

cada mes se producirán 10
capsulas rotativas que se
programaran una por hora

1 que los estudiantes universitarios
conozcan los avances todas las
ciencias  

coordinación de producción
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 2102733.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

estimular el trabajo en equipo y la
unidad del personal

40 personas comprometidas con
sus funciones y 100% dispuestas.

convivencias extra oficina: 2
actividades deportivas, 1 acuática,
2 artísticas y 3 recreacionales 

1,2,3,4 que los colaboradores se
identifiquen con sus compañeros y
con la institución

Coordinación General
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 2102733.00
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

promocion e impulso del deporte a
traves del programa Marco
Deportivo

incremento en la audiencia de 0 a
50%  

Transmision del programa Marco
Deportivo y cobertura de las
actividades deportivas
universitarias y nacionales desde
los estadios y complejos deportivos

1,2,3,4 informar a la sociedad de las
actividades deportivas a nivel
universitario, nacional e
internacional

Coordinacion de Produccion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.23

Descripcion: RADIO UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 2102733.00
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

autofianciamiento de actividades
fuera de la emisora.

la emisora auto financie gastos de
promoción, exposición de marca e
imagen pública, rotulacion de
Unidad movil, elaboracion de 20
mantas vinilicas de varios tamaños,
5,000 bomper stickers, 500
playeras, 500 gorras, 2,000
llaveros, 1 stand armable tip

crear una linea tarifaría que logre
captar un 30 % extra del
presuopuesto normal, que permita
captar capital privado,
gubernamental e institucional o en
su defecto realizar canjes
publicitarios. 

1,2,3,4 lograr el autofinanciamiento, para
exposiscion de marca en
actividades pùblicas y privadas de
la universidad. 

Coordinación General
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Que el 85% de los alumnos
aprendas las técnicas de danza
moderna y contemporánea

Clases periódicas diarias, de (lunes
a viernes)  sobre técnica moderna

1,2,3,4 Enseñar la danza
profesionalmente, aplicando las
técnicas moderna y contemporánea

Maestro Fernando Antonio
Navichoque
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Investigar sobre la Danza Folklórica
guatemalteca, que la misma ocupa
un lugar preferente en el arte

Corregir las 6 coreografías
existentes para una mejor
presentación artística. 

Montaje de coreografías 1,2,3,4 Montaje de 5 coreografías
folklóricas y de otro estilo por
solicitud

Maestro Fernando Antonio
Navichoque
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 sobre la Danza
Contemporánea

Que los 18 bailarines y bailarinas
del Grupo Danza Usac,  tengan
conocimiento sobre la Danza
Contemporánea

Taller sobre Danza Contemporánea 1,2 Que los bailarines y bailarinas
conozcan el verdadero significado
de la Danza Contemporánea

Maestro Fernando Antonio
Navichoque
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 nuevas coreografías de
danza Moderna, cada seis (6)
meses 

Taller de Danza Creativa 
Presentaciones de Danza Creativa
a solicitud 

1,2,3,4 Que los bailarines y bailarinas
tengan conocimiento de la Danza
Creativa 

Maestro Fernando Antonio
Navichoque
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Danza Usac Al menos una presentación
departamental en Centros
Regionales Universitarios 

Funciones departamentales a
solicitud 

1,2,3,4 Preparación y presentación del
Grupo Danza Usac 

Maestro Fernando Antonio
Navichoque
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Danza Usac Participación en el Festival de
Junio 

Preparar y presentar funciones de
apoyo y proyección cultural 

2 Que el Grupo Danza Usac, sea
conocido en el medio artístico
como parte del Centro Cultural
Universitario y la Universidad de
San Carlos de Guatemala. 

Maestro Fernando Antonio
Navichoque
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 

6 Presentaciones a instituciones
publicas y privadas y ONG´S a
solicitud. 

Preparar y presentar funciones a
entidades publicas y privadas 

1,2,3,4 Vincular al Grupo Danza Usac con
instituciones publicas y privadas
relacionadas con el arte y la cultura

Maestro Fernando Antonio
Navichoque 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 por lo menos
8 actividades culturales con los
grupos artísticos 

Ensamble con los grupos artísticos
del Centro Cultural Universitario
(Marimba de Concierto y
Estudiantina Universitaria)

1,2,3,4 Coordinar actividades culturales
con los grupos artísticos del Centro
Cultural Universitario 

Maestro Fernando Antonio
Navichoque 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Proyectarse al menos en 3
presentaciones didácticas a grupos
escolares y temporadas familiares 

Temporada Didáctica Escolar 3,4 Planificar 2 temporadas de Danza
para estudiantes de nivel medio

Maestro Fernando Antonio
Navichoque 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 la danza a los niños y
niñas interesados en dicho
aprendizaje. 

2 festivales para niños y niñas no
profesionales 

Festival de Danza para niños y
niñas bailarines no profesionales 

3,4 Planificar 2 Festivales  para niños y
niñas no profesionales 

Maestro Fernando Antonio
Navichoque 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26

Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1887650.00
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

Transmitir programas sobre el
aporte del EPS y EPSUM a la
sociedad guatemalteca.

Presentación de 2 programas
mensuales sobre el EPS y EPSUM.

Elaboración de programas de
televisión.

1,2,3,4 Aumentar en un 5 % la producción
de programas sobre el EPS  y
EPSUM. 

TV USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26

Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1887650.00
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

Divulgar la vinculación de las
actividades de investigación,
docencia y extensión en las
unidades académicas de la USAC.

Realización de 10 audiovisuales
anuales.

Elaboración de audiovisuales. 1,2,3,4 Brindar cobertura a las actividades
de vinculación universitaria

TV USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26

Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1887650.00
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

Producción y transmisión de
programas  de educación no formal
y extracurricular para los
universitarios y la población en
general.

Transmitir 25 producciones en vivo
al año.

Producción de audiovisuales. 1,2,3,4 Aumentar en un 20 % los
programas de educación no formal,
pregrabado y en vivo.

TV USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26

Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1887650.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la eficacia y eficiencia del
personal administrativo, técnico,
servicios y de producción.

Diversificar  en un 60 % el
contenido a emitir.

Realizar  reuniones,
capacitaciones, talleres y
supervisiónes en  las diferentes
áreas.

1,2,3,4 Incrementar la producción
televisiva, el quehacer
administrativo, técnico y de
servicios con calidad de contenido
en un 80 %.

TV USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26

Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1887650.00
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

Difundir  y promover el Fomento 
de la cultura, la recreación y el
deporte en la sociedad
guatemalteca. 

20 audiovisuales. Producción de  promocionales,
notas informativas y programas.

1,2,3,4 Aumentar en un 10 % el  contenido
cultural, recreativo y deportivo de
TV USAC.

TV USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26

Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1887650.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en forma  activa y
constante en las actividades
relevantes de la USAC hacia la
sociedad.

Presentación de 4 audiovisuales
mensuales sobre extensión
Universitaria.

Producción de programas de
fortalecimiento de extensión
universitaria.

1,2,3,4 1.3 Aumentar a  60 % de cobertura
en las actividades de extensión
universitaria.

TV USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26

Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1887650.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir las actividades relevantes
que realiza cada una de las
Unidades que conforman Extensión
Universitaria.

Presentación de 50 audiovisuales
sobre Extensión Universitaria.

Producción de audiovisual
pregrabado y en vivo  de las
unidades de extensión
universitaria.

1,2,3,4 Cobertura del 60 % de unidades de
Extensión Universitaria.

TV USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.33.4.26

Descripcion: CANAL 33 DE TELEVISION DE USAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 1887650.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producir y transmistir audiovisuales
sobre extensión universitaria.

Presentación  y transmisión de 25
producciones.

Pre produdcción, producción,
postproducciñon, programación y
transmisión.

1,2,3,4 Cobertura del 75 % de actividades
y programas  de extensión.

TV USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 pùblico
en general, como un instrumento
de salud y bùsqueda de valores.

Que el 100% de atletas
representativos de los equipos de
la USAC,cuenten con los
implementos y uniformes necesario
para la pràctica de los mismos. 

Planificaciòn y realizaciòn de
actividades deportivas con
estudiantes de unidades
acadèmicas, centros regionales,
trabajadores y pùblico en general.
Compra de implementos deportivos
y uniformes para equipos
representativos de la USAC.
Desarrollo de la academia de
Voleibol y Baloncesto.

1,2,3,4 Que los atletas participantes en las
actividades deportivas cuenten con
los implementos  y uniformes
necesarios para la pràctica de los
mismos.

PROMOTORES DEPORTIVOS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 

Trabajar coordinadamente en
actividades deportivas.

Implementación del Club de
Ajedrez y tenis de Mesa, programa
de Aeróbicos, Acondicionamiento
físico.

1,2,3,4 Promover la participación deportiva
en la comunidad universitaria como
un mecanismo para mejorar el nivel
de vida de la comunidad
universitaria.

Jefatura, personal técnico
Deportivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 la población universitaria
participe en actividades deportivas.

Realización de entrenos, cursos
deportivos para las disciplinas de:
Atletismo, baloncesto, Tenis de
campo, natación, beisbol, karate,
voleibol, fútbol, fútbol-playa y
fútbol-sala.
Jefatura y personal técnico
Deportivo.

2,3 Incrementar la participación de
estudiantes en las actividades
deportivas brindadas por el
Departamento de Deportes.

Personal técnico Deportivo y
Tesorería. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Participación en los Juegos
Deportivos Universitarios y otros
torneos a nivel nacional e
internacional programados por
federaciones internacionales.

1,2,3,4 Mejorar marcas y lograr destacada
participación de atletas a nivel
nacional e internacional.

Jefatura y personal Técnico
Deportivos 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
destacados.

Que los estudiantes universitarios
participantes en actividades
deportivas de alto rendimiento
participen en las diversas
actividades programadas.

Gestionar ayuda económica para
integrantes de los equipos
representativos de la USAC y
atletas de alto rendimiento de las
disciplinas de beisbol, softbol,
baloncesto, atletismo, tenis, fúsala,
futbol playa
Organización y realización de los V
Juegos Deportivos Universitarios
USAC 2013.

2 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 de impresión: 31-10-2012

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer las actividades que
el Departamento de Deportes
ofrece a la comunidad universitaria
y promover a los atletas destacado.

Que la población universitaria
conozca las actividades que el
Departamento ofrece.

Elaboración de afiches y boletines
informativos

2,3,4 Incrementar la participación de
atletas e actividades deportivas.

Jefatura y Auxiliar de Divulgación
y Promoción Deportiva. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Remozamiento de canchas de tenis
en el Club Deportivo Los Arcos.
Remodelación ingreso piscina zona
12. 
Instalación circuito de cámaras en
instalaciones deportivas zona 12.

2 Brindar un mejor servicio a la
comunidad universitaria y población
en general, mejorando los espacios
físicos.

Jefatura, Tesorería. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 

Incrementar la participaciòn de la
comunidad universitaria y pùblico
en general en actividades
deportivas.

Realización del Festival Deportivo
en honor a la Feria titular de la
Ciudad. Celebración de la
Independencia.

3 Promover la participación deportiva
en la comunidad universitaria como
un mecanismo para mejorar el nivel
de vida.

Jefatura, Personal Técnico
Deportivo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 

Trabajar coordinadamente en
actividades deportivas.

realización y participación en los
torneos Interfacultades: 1 de fútbol,
1 de baloncesto, 1 de fútbolsala, 1
de voleibol, 1 de tenis.
Participación en los torneos
Nacionales: 3 de baloncesto
femenino, 3 de baloncesto
masculino, 2 de beisbol,3 de
voleibol masculino y 3 de femenino,
1 de fútbol-playa, 1 de fútbol-sala, 3
de karate, 3 de tenis, 3 de acuatlón,
3 de triatlón. 
Participación en un Torneo
Internacional de Karate-Do.

1,2,3,4 Promover la participación deportiva
en la comunidad universitaria como
un mecanismo para mejorar el nivel
de vida.

Entrenador de Karate.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.33.4.07

Descripcion: AUTOFINANCIABLE MUSAC
Unidad: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

Asignacion Q. 57909.00
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

Generar fondos que contribuyan a
la sostenibilidad del Museo.  

Cantidad de cursos
autofinanciables.
Cantidad de ventas realizadas
mensualmente en tienda MUSAC,
cantidad de material publicitario y
cantidad de actividades
promocionales. 
Cantidad de artesanos en el
directorio. 
Cantidad de actividades pagadas
en el Salón General Mayor. 

Planificar, ejecutar y evaluar cursos
libres para el programa 
autofinanciable, contactar expertos
y evaluar la trayectoria, para
brindar cursos y realizar las
convocatorias, difusión y promoción
de los cursos.

1) Promocionar el servicio de
tienda MUSAC.   
2) Planificación de venta de
artículos de acuerdo al calendario
de exposiciones del museo.
3) Entrevistas con artesanos y/o
proveedores para la adquisición de
productos.
4) Contactar con tiendas de
instituciones culturales o
universitarias  con el objeto de
establecer productos a
consignación. 
5) Elaborar material publicitario de
los artículos que la tienda ofrece.
Ofrecer trimestralmente
promociones de artículos en venta.

Mantener actualizado el directorio
de artesanos guatemaltecos y sus
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respectivos productos.
1) Ofrecer el salón general mayor a
dependencias extrauniversitaria
para captar fondos. 
2)Cobrar el ingreso de visitas libres
y guiadas de acuerdo a tarifas
autorizadas. 

1,2,3,4 Desarrollar 3 cursos
autofinanciables.
Generar un promedio de Q.2500.00
mensuales, 1 material publicitario y
4 actividades promocionales. 
15 artesanos en directorio. 
15 actividades pagadas en el Salón
General Mayor. 

ENCARGADO DE TIENDA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Introduccion: 
 
La Direccion General Financiera es la Unidad de Direccion, responsable del establecimiento de sistemas de informacion, planeación, estrategias y control financiero.  Vela por la elaboración
unitaria, programática y equilibrada del presupuesto, con una ejecución racional de los ingresos
y egresos, así como del reigstro contable del flujo de efectivo y sistematización de las líneas operativas de todas las unidades ejecutoras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 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 los usuarios de las unidades ejecutoras de la Unviersidad.
 Tendencias: 
 Hacia una Universidad desconcentrada y descentralizada en función de las necesidades de la comunidad y en beneficio de la sociedad guatemalteca.
 Problemas: 
 1.1.1 En la actualidad no existe un modelo integrado de la información financiera, aunque se está trabajando en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-
1.1.2 No se cuentan con los recursos humanos calaificados para impulsar y crear procesos de alto nivel y con capacidad para almacen suficiente voluamen de información financiera que faciliten la
descentralización y desconcentración que las condiciones prácticas demandan dado el crecimiento en la cantidad de estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Desafios: 
 1.1.1 Desarrollar un modelo integradoo de información financiera, aprovechando la tecnología digital para que faciliten 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 un mayor grado de confianza y garantía para impulsar
procesos de descentralización aprovechando la tecnología digital.

Politicas: 
La asignación de lo0s recursos financieros se hará, considerando: 1) Las políticas de descentralización y desconcentración en la Educación Superior Universitaria, especialmente la ampliación y apertura
de nuevos centros regionales aprobados por el Consejo Superior Universitario de acuerdo con los planes, políticas y programas que se plantean.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA
Estrategias: 
Impulsar conjuntamente con la Coordinadora de Planificación un programa de capacitación para fortalecer la cultura de planificación, lo cual permita que las unidades ejecutoras estructuren en forma
técnica sus planes operativos anuales vinculados con la formulación del Presupuesto Anual.
Objetivos: 
Disponer a mediano plazo de una verdadera herramienta de planificación financiera 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.
Metas: 
Que para el año 2013 se tenga un avance de un 95% del Sistema integrado de Información Financiera
-SIIF- en las areas de tesorería, contabilidad y presupuesto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar con los Jefes de
Departamento y Asistentes de la
DGF la elaboración del Plan
Operativo Anual -POA-

Que en un 95% se cumpla con lo
establecido en el Plan Operativo
Anual

1. Comunicación constante con
personal de Planificación en cuanto
a instructivos, asistencia a
reuniones
2. Informar a los Jefes de los
Departamentos sobre las fechas y
forma de elaborar los Planes
perativos        
3. Dar seguimiento a la elaboracion
de los Planes Operativos para
cumplir con las fechas
establecidas.
4. Elaboracion del Plan Operativo
de la DGF 

3,4 Cumplir en alto porcentaje con lo
establecido en el Plan Operativo
Anual

Lic. Raul A. Hernández M. -
Asistente Ejecutivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración de Dictamenes con
Opinión para erogaciones de 
Gastos de Inversion de Proyectos
de Infraestructura
Maquinaria y Equipo de la Unidad
Ejecutora USAC-BCIE, que se
cuenta con Presupuesto Disponible
y que se
cumpla con los requisitos de control
interno establecidos en el artículo
129 del Estatuto de La Universidad.

Que el 100% de erogaciones por
medio de Ordenes de Compra
cumpla con tener la disponibilidad
presupuestal
y requisitos de control interno
establecidos en el Estatuto de la
Universidad.

1. Recepción del expediente y
revisión de la documentación,
cálculos matemáticos de las 
cantidades y que los documentos
tengan las firmas respectivas.
2. Emisión de Dictamen con
Opinión dirigida al señor Rector
Magnífico, firma del Asistente y del
Director 
de la DGF.

1,2,3,4 Velar por que toda erogación o
inversión del Proyecto USAC/BCIE
cumpla con requisitos de control
interno
establecidos en el artículo 129 del
Estatuto.

Lic. Raul A. Hernández M.
Asistente Ejecutivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo y Seguimiento en la
Implementación de los
procedimientos de Inventarios de
Bienes Muebles.

100% de Bienes Muebles de
Inventario se registren
oportunamente y de acuerdo a
procedimiento establecido.

1. Mantener reuniones semanales
con los miembros de la comisión de
"Bienes Muebles de Inventario"
2. Circulares informando y dando a
conocer el procedimiento a las
Unidades Ejecutoras.
3. Asesorar a los usuarios del
procedimiento.

1,2,3,4 Que el total de expedientes se
registren conforme lo establecen
las normas y Procedimientos de
"Registro y Control de Bienes
Muebles"

Lic. Mayra Lopez - Asistente
Ejecutivo y Miembro de la
Comisión nombrada.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo y seguimiento en la
implementación de los
procedimientos del Sistema
Integrado de Compras -SIC-

100% de las compras se realicen
cumpliendo con los procedimientos
establecidos en los Modulos del
SIC

1. Mantener reuniones semanales
con los miembros de la Comisión
del Sistema Integrado de Compras.
2. Organización de Talleres con los
usuarios de las Unidades
Ejecutoras para apoyo y
asesoramiento
   en la aplicación de los
procedimientos establecidos en el
SIC.

1,2,3,4 Que todos los expedientes de
Ordenes de Compras y
Contrataciones de Bienes y
Servicios se ejecuten cumpliendo
con las normas y procedimientos
establecidos en los Módulos del
Sistema Integrado de Compras.

Lic. Mayra López, Asistente
Ejecutivo de la Direccion General
Financiera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desvanecimiento de hallazgos que
formula la Contraloría General de
Cuentas en auditorías que efectúa
al Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

Que en el 100% de los hallazgos
establecidos  por la CGC se
presenten los documentos de
soporte para evidencias el
desvanecimiento.

1. Recepción del Informe que
contiene los hallazgos establecidos
por  la CGC.
2. Analizar cada hallazgo y soportar
la respuesta con la documentación
con la  evidencie correspondiente.
3. Darle seguimiento a las
recomendaciones dadas en los
informes de los hallazgos de la
CGC
4. Asistir a las reuniones
convocadas por la Contralora
General de Cuentas relacionadas
con los informes

1,2,3,4 Lograr el desvanecimiento de la
mayoría de hallazgos establecidos
por la Contraloría General de
Cuentas.

Lic. Miguel Rodriguez Chiche -
Coordinador Area Legal
Hacendaria  de la DGF.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Darle seguimiento al procedimiento
de "Acreditamiento en Cuenta" de
los sueldos y salarios de los
trabajadores
de la Universidad para que se les
deposite  su salario directamente
en su cuenta personal en uno de
los Bancos
del sistema.

Que por lo menos el 80% de
trabajadores de la Universidad se
les acrediten sus sueldos y
salarios.

80% del personal de la Universidad
se le acredite en cuenta su sueldo.

1. Elaboración del  Manual de
Procedimientos del Sistema de
Sueldos y Salarios -SIS-
2. Asignación de personal de la
Dirección General Financiera y
Caja para la apertura de cuentas y
   llenado de la documentacion.
3. Comunicación con personal de
Banrural y Caja para la apertura y
acreditamiento de sueldos y
salarios     del     personal.

1,2,3,4 Que a la totalidad de los
trabajadores docentes y
administrativos de la Universidad
se le cancele su sueldo y
salario por medio del procedimiento
de acreditamiento en cuenta en
uno de los Bancos del Sistema.

Lic. Juan Carlos Palencia -
Asistente Ejecutivo de la DGF
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el control interno
asegurando el registro, cálculo y
revisión  de los intereses ganados
en las cuentas bancarias de los
fondos invertidos y depositados en
el sistema bancario.

Que el 100% de los intereses
ganados estén debidamente
registrados en la contabilidad

1. Revisar los cálculos del borrador
de los intereses ganados hechos
por el Departamento de Caja
2. Comparar los montos de los
intereses ganados en las cuentas
de bancos del Diario Mayor
General

1,2,3,4 Asegurarse que en un alto
porcentaje las cifras de los
intereses ganados sean correctos,
confiables y razonables.

Lic. Felix Cuellar - Asistente
Ejecutivo DGF
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que la apertura de las  Cuentas
bancarias a cargo de las unidades
ejecutoras esten autorizadas 
por la Direccion General
Financiera.

100%  de las cuentas bancarias
que se abren en los bancos del
sistema esten autorizadas por la
DGF

1. Darle seguimiento a las
solicitudes de apertura de cuentas
bancarias de las unidades
ejecutoras
2. Autorizar la apertura de cuentas
en los bancos autorizados para
operar cuentas de la Universidad

1,2,3,4 Que la apertura de  todas las
cuentas bancarias que manejan las
unidades ejecutoras esten
debidamente
autorizadas por la DGF

Lic. Felix Cuellar Muñoz -
Asistente Ejecutivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar a los usuarios y hacer
más eficiente la cobertura en el
ramo de seguros de vehículos, de
vida y
gastos médicos. 

Que el 100% de los asegurados
tenga asistencia y asesoría
oportuna y eficiente.

1. Ahesión o exclusión de los
usuarios a las pólizas de seguros
de vehículos, de vida y gastos
médicos.

1,2,3,4 Hacer más eficiente la
administración de las pólizas de
seguros que contrata la
Universidad.

Lic. Vidal Ramírez Escalante -
Asistente Ejecutivo

DGF Pag 13



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
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-  del
cual forman parte el  Sistema 
General de Ingresos -SGI-, El
Sistema Integrado de Compras y
Contrataciones 
-SIC- y el Sistema de Sueldos y
Salarios -SIS-

100% de la información financiera
generada tanto de ingresos como
egresos esté en línea

1. Nombramiento de las
Comisiones del -SGI- -SIC- -SIS- y
-SIIF-
2. Reuniones constantes con los
miembros de las Comisiones
3. Elaboración de  los
procedimientos respectivos
4. Elaboracion de los Programas y
Sistemas
5. Aplicacion de los Sistemas,
incluyendo la  divulgacion,
conocimiento y capacitacion de
usuarios.

1,2,3,4 Lograr la automatización en forma
integrada del Sistema Integrado de
Información Financiera
-SIIF-USAC.

Lic. Marco Tulio Paredes
Morales - Director General
Financiera y dependencias de la
DGF
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar en forma eficiente la
Comisión de Actualización del
Sistema General de Ingresos
nombrada por Acuerdo
de Rectoría

Que el 100% de los ingresos que
percibe la Universidad sean 
conocidos e ingresados en Caja
Central y registrados en forma
oportuna por medio del
procedimiento de pagos en línea y
pagos en tesorerías.

1. Reuniones semanales con la
Comisión o Sub-Comisión
nombrada para darle seguimiento a
la elaboración de los
   procedimientos.
2. Trabajo en la elaboración de los
procedimientos con personal del
Depto. de Auditoria Interna y
Desarrollo Organizacional. 
3.  Dar seguimiento a la
elaboracion de los programas con
el Jefe del Depto. de
Procesamiento de Datos
4.  Divulgar y y dar a conocer los
procedimientos para su
cumplimiento por parte de los
usuarios
5.  Velar por que se cumplan los
procedimientos establecidos.

1,2,3,4 Que   los  pagos que hacen los
estudiantes y usuarios de servicios
en la Universidad lo hagan por
medio del Sistema de Pagos en
Línea del Módulo I y Módulo II
Pagos en Tesorerías.  

Lic. Raul A. Hernandez M. -
Asistente Ejecutivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5369529.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Control Interno
en el Area de Egresos autorizando 
en la Banca Virtual los cheques
que se emiten en Caja de Gastos
de Funcionamiento y Fondos
Privativos de las cuentas de los
bancos del sistema autorizados
para trabajar con la Universidad.

Que el 100% de los cheques que
autoriza la DGF cumplan con
requisitos de control interno

1. En base a la planilla de emisión
de cheques con número correlativo
se revisen, fechas, nombres,
cantidades, autorizacion de los
cheques que se emiten en Caja.
2. Firma de cheques y entrega a
Caja en base a planilla.
3. Autorización en base a ingreso
de información de datos del cheque
y número respectivo asignado por
Jefe
del Departamento de Caja y
autorización por medio de la Banca
Virtual de los Bancos del Sistema. 

1,2,3,4 Que la totalidad de cheques que se
firman de las cuentas de fondos
privativos y gastos de
funcionamiento se
haga por medio de la Banca Virtual.

Lic. Raul A. Hernández M. -
Asistente Ejecutivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2903418.00
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 Voucher
especialmente las cuentas de
sueldos y salarios, becas
USAC/USAID, becas préstamo,
gastos de funcionamiento, fondos
privativos.

Que el 100% de las formas se
emitan en forma nítida y legible.

Contratación de Empresas para
mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo de cómputo e
impresoras, máquinas facsímil y
máquina descarbonizadora

1,2,3,4 Que el total de cheques impresos y
firmados se emitan sin borrones,
tachaduras y/o errores, por medio
del uso óptimo  y adecuado del
equipo de cómputo.

Jorge Uluan, Nazario Cifuentes,
Anibal López, Rene Campollo y
Milton Herrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2903418.00
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 menos a
tres Instituciones Bancarias para
que oferten las tasas de interés.
3. Se procede a llenar
documentación respectiva.

1,2,3,4 Lograr la máxima rentabilidad en
las inversiones de los depósitos a
PLAZO FIJO que se negocian 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.

Licenciado Milton Antonio
Herrera Orozco
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2903418.00
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 personal del
Departamento por medio de
cámaras 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 estén siendo
controladas por personal de
seguridad.

1,2,3,4 Instalar cámaras que abarquen la
visibilidad de todo el Departamento
de Caja.

Licenciado Milton Antonio
Herrera Orozco
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2903418.00
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 usuarios por medio del Enlace
dedicado USAC, Banrural y G&T
Continental -pagos en línea-.

Que el 100% de los ingresos se
capten por medio del enlace
dedicado pagos en línea.

Participar en las reuniones de la
Comisión de Actualización de
Ingresos. Dar apoyo en el
Departamento de Caja para aplicar
los procedimientos establecidos en
el Módulo I del Sistema General de
Ingresos. Informar oportunamente
al Departamento Contabilidad.

1,2,3,4 Que todos lo ingresos
mencionados se capten por medio
de "Pagos en línea con los Bancos
del Sistema".

Byron Morales y Licenciado
Milton Herrera Orozco.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2903418.00
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
cómputo.

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.

Licenciado Milton Herrera
Orozco.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2903418.00
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 cuyo trámite de
cobro se hace ante el Ministerio de
Finanzas Públicas.

Que el 100% sea recibido
puntualmente.

Hacer llamadas telefónicas al
Tesorero Nacional y asistir
personalmente a Tesorería 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.

Licenciado Milton Herrera
Orozco
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2903418.00
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 práctica los
procedimientos establecidos en el
Módulo 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 Licenciado
Milton Herrera Orozco.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2903418.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener la seguridad y confianza
en al emisión y autorización 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 Banca Virtual de los Bancos
del Sistema.

Emisión de cheques en base a
oficios elaborados y enviados por el
Departamento de Contabilidad y
con base al de planillas
conservando la correlatividad.

1,2,3,4 Que se logre el control y
autorización del 100% de los
cheques por medio de la Banca
Virtual.

Silvia Jeanett Morales Boror,
Guillermo Orantes Orantes y
Licenciado Milton Herrera
Orozco
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.02

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CAJA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2903418.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las áreas de atención al
público tales como: Atención a
estudiantes a través de Matrícula
Estudiantil, así como arrendatarios
de la Actividad Comercial por
medio de área 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.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2832584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los estados financieros se
presenten en forma razonable,
confiable y oportuna.

100% de la información financiera
contable sea registrada en forma
razonable y confiable.

Que los analistas contables
elaboren de forma oportuna las
pólizas de diario.
Generación de borradores de
estados financieros para revisión
previa.
emisión de estados financieros.

1,2,3,4 Que dichos estados financieros se
presenten en los primentos 15 días
hábiles de finalizado el mes.

Profesionales de Contabilidad,
Contadores II, Jefe y Sub- Jefe
del Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2832584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer las integracione de las
cuentas de activos y pasivos del
Balance General de la Universidad

Que el 100% de las cuentas
contables esten debidamente
integradas y depuradas.

Revisión de los saldos de Diario
Mayor General en forma mensual y
cuadre de las cuentas. 2 depurar
ajustes. 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 de Contabilidad,
Contadores II, Jefe y Sub- Jefe
de Contabilidad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2832584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener conciliadas las cuentas de
bancos y de activos fijos.

Que el 100% de los saldos esten
debidamente cuadrados, en el area
de bancos y en el caso de activos
fijos que los inventarios de las
unidades ejecutoras cuadren con
contabilidad.

En el caso del area de bancos
obtener información oportuna de
los estados de cuenta, para
conciliar.

1,2,3,4 Reflejar en los estados financieros 
saldos razonables y confiables en
el área de bancos  y activos fijos.

Profesionales de Contabilidad,
Contadores II, Jefe y Sub-jefe de
Contabilidad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2832584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

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.

Encargado de Archivo y
colaboradores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.03

Descripcion: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2832584.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer más ágil y dinámico el
proceso para la asignación de
fondos para las unidades
ejecutoras en la emision de oficios.

Que el 100% de los oficios emitidos
se entreguen oportunamente al
Departamento de Caja para
emisión de cheques

Distribucion adecuada del trabajo a
los profesionales contables.  2
Revisión y seguimiento oportuno de
documentos para la emisión de
oficios.3  Registro oportuno de
dichos oficios.

1,2,3,4 Que dichos oficios se elaboren en
forma oportuna para la emision de
cheques.

Profesionales Contables,
Contadores II, Jefe y Sub-jefe de
Contabilidad.

DGF Pag 30



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender las solicitudes de compra y
correspondencia de las diferentes
unidades de la instituciòn que asi lo
requieran, minimizando el tiempo
utilizado para llevar a cabo la
adquisicion del bien o servicio
solicitado.

Las Solicitudes de Compra seran
atendidas en forma eficaz y
eficiente en un 100%.

Ingreso al Departamento de las
Solicitudes de Compra y
Correspondencia, y luego de ser
conocida y marginada toda esta
papelería por la Jefatura , sea
entregada a través de secretaria al
personal que corresponda para su
ejecuciòn. 

1,3 Automatizar el proceso de las
solicitudes de compra para obtener
a  la brevedad la adquisicion del
bien o servicio requerido conforme
a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y el
Sistema Integrado de Compras y
sus actualizaciones.  

Jefatura y Secretaria IV,
Recepcionista Oficinista II.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender debidamente las
Solicitudes de Compra y
Correspondencia.  En caso de
Solicitudes de Compra clasificar a
que régimen de compra
corresponde el bien o servicio a
adquirir, atendiendo las Leyes y
Procedimientos correspondientes.

Dar la atencion en un 100% a las
Solicitudes de Compra.

Ingresar las Solicitudes de Compra,
establecer segun el monto el
proceso a seguir para la cotizaciòn
y adquisición del bien o servicio. 

1,2,3,4 Cumplir de manera automatizada y
oportuna con lo requerido en las
Solicitudes de Compra.

Todo el personal del
Departamento de Proveeduría. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En lo que se refiere a la cantidad
asignada para el Fondo Fijo del
Departaemnto de Proveedurìa,
incrementar su valor a efecto de
que sea funcional el manejo del
mismo y mantener liquidez.

Cumplir con el pago que generen
las adquisiciones  de bienes o
servicios de las solicitudes de
compra de las unidades
solicitantes.

Liquidacion constante de las
facturas de pagos efectuados a
través de liquidaciones de fondo
fijo. 

1,2,3,4 Cumplir con los pagos de las
compras en una forma oportuna y
que el mismo se de abasto con los
cambios que se generen en las
compras segun las Leyes y
procedimientos correspondientes.

Jefatura, Tesorera y Cotizador
Mensajero.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En Compras Directas (De Q1.00 a
Q90,000.00) reducir el tiempo de
cotizaciòn.

Obtener las ootizaciones enforma
inmediata en un 100%.

Requerir cotizaciones a  empresas
responsables que nos puedan
brindar buen precio, calidad y
servicio a efecto de manejar una
economia a escala en la
adquisiciòn de bienes y servicios.

1,2,3,4 Requerir de forma inmediata las
cotizaciones para compras por
fondo fijo (Q1.00 a Q10,000.00) y
en el caso de compras por Oferta
Electrònica (Q10,00.01 a
Q90,000.00) crear en los
proveedores la cultura de
participaciòn en  las mismas a
efecto de obtener buen precio,
calidad y servicio para beneficio del
estado y de nuestra instituciòn.

Todo el personal  que labora en
el Deparatmento de Proveeduria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
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.

Emitir oportunamente las Ordenes
de Compra en un 100%.

Dar control al expediente desde su
origen a efecto de no tener
inconvenientes en el momento de
la elaboraciòn de la Orden de
Compra 

1,2,3,4 Elaboracion en forma inmediata de
las Ordenes de Compra.

Jefatura, Encargada de Ordenes
de Compra y Oficinista III.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramitar las Compras Directas a
través de la Oferta Electrónica
(Q.10,000.01 a Q.90,000.00) en
forma eficiente y efectiva.

Que en un 100%  se lleven a cabo
los procesos de compra directa por
Oferta Electrònica de manera
oportuna y transparente.

Crear y publicar las solicitudes de
Oferta Electrònica en el Sistema de
Guatecompras, apegandonos a las
Leyes y Procesos
correspondientes.

1,2,3,4 Llevar a cabo las adquisiciones de
bienes y sevicios requeridos por las
distintas unidades que no cuenten
con los usuarios correspondientes,
velando por los interese de nuestra
insituciòn al hacer las
adquisiciones.

Jefatura, Encartada de Compras
Locales y Oficinista III.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

En los procesos por el Règimen de
Cotizaciòn Pùblica (Q90,000.01 a
Q900,000.00) y Licitación Pública
(Q900,000.01 a Infinito)
automatizar dichos procesos
basados en las Leyes y
Procedimientos correspondientes.

Cumplir con el 100% de los
tramites de solicitudes de compras
requeridas por las distintas
unidades.

Velar porque los expedientes de
solicitudes de compra que ingresan
al Departamento de Proveeduría,
llenen los requisitos fundamentales
que establecen los Procedimientos
Internos y la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

1,2,3,4 Crear y publicar eficaz y
eficientemente  los eventos que
generan las solicitudes de compra
de las distintas unidades que asi lo
requieran, a efecto de obtener los
mejores resultados en las compras
de bienes y servicios.

Todo el personal de
Departamento de Proveeduría.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo y asesorìa a las Juntas de
Cotizaciòn nombradas con Acuerdo
de Rectorìa para la adquisicioón de
bienes y Servicios por el Règimen
de Cotizaciòn Pùblica y Licitaciòn
Pùblica.

Apoyar, asesorar y asistir en un
100%.

Preparar espacio para la recepcion
de plicas de los eventos, atender a
preguntas y respuestas en los
eventos, elaboraciòn de Actas, 
publicaciones  en el sistema de
Guatecompras.

1,2,3,4 Apoyar, asesorar y asistir a los
miembors de las Jutnas de
Cotizaciòn a efecto de llevar a cabo
los procesos de compras  por el
Règimen de Cotizaciòn y Licitaciòn
Pùblica.

Jefatura, Encargada de Compras
Locales, Secretaria, Oficinista III,
Recepcionista Oficinista II.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tràmite de Franquicias para la
adquisiciòn de bienes y donaciones

Llevar a cabo el trámite de
Franquicias en un 100%.

Cuidar el ingreso de la
documentaciòn para el tramite de
franquicias, agilizar el trámite de las
mismas ante las instancias
correspondientes.

1,2,3,4 Agilizar el tràmite de franquicias
cumpliendo con las Leyes y
Procedimientos correspondientes.

Jefatura, Encargado de
Importaciones y Recepcionista
Oficinista II.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a las unidades que asi lo
requieran en cuanto a la
capacitacion del uso del Sistema
de Guatecompras.

Atender en un 100% las consultas
y capacitaciones .

Dar la orientación debida a efecto
de cumplir con las Leyes y
Procedimientos correspondientes  y
en una forma transparente a través
del buen uso del Sistema de
Guatecompras.

1,2,3,4 Cuidar por los intereses de nuestra
insituciòn, llevando a cabo evento
de adquisiciones de bienes y
servicios en forma transparente y
de acuerdo a las Leyes y
procedimientos correspondientes.

Jefatura, Encargada de Compras
Locales, Secretaria IV, Oficinista
III.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de nuevos
productos al Catálogo del Almacen
de Proveeduría.

Contar con un 100% de productos
y materiales.

Adquirir productos que a la fecha
no existan y qeu se hacen
necesarios para el buen
funcionamiento de las actividades
de las unidades solicitantes.

1,2,3,4 Brindar una mejor atenciòn a las
unidades de la Univesidad de San
Carlos de Guatemala, que hacen
requerimientos al Almacen de
Proveedurìa.

Jefatura, Personal que labora en
el Departamento de Proveedurìa.

DGF Pag 41



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender a todas las unidades de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala que cuenten con la
disponibilidad presupuestal
necesaria, para  el suministro de
materiales existentes den el
Almacén de Proveedurìa. 

Poder cumplir con el 100% de las
solicitudes.

Manejar el metodo PEPS en el
control de inventarios, asi como
una economía a escala en la
adquisicion de materiales.

1,2,3,4 Contar con la disponibilidad de los
materiales solicitados en forma
oportuna.

Jefatura, Encargada de Compras
Locales, Personald e Almacen
de Proveedurìa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.04

Descripcion: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 829892.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener existencia y calidad en
los productos y materiales del
Almacén de Proveedurìa.

Calidad y precio en un 100% de los
productos y materiales a distribuir
por el Almacèn de Proveedurìa.

Cuidar del stock mínimo de los
productos, buena adquisiciòn y
almacenaje adecuado de los
mismos.

1,2,3,4 Contar con existencia y calidad en
los productos a distribuir.

Jefatura, Encargada de Comrpas
Locales, personal del Almacènd
e Proveeduría.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5884636.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar estrategias de
comunicación y divulgación que
nos permitan una tasa de
crecimiento (y
exposición de contenidos) mínima
de 400 seguidores / mes.

Tasa de Crecimiento (a través de
reportes mensuales)

Segmentación del Público Meta /
Planeación de Estrategias

Desarrollo de Estrategias

Lanzamiento de la Campaña

Retroalimentación. Medición de
Resultados

4 Establecer mecanismos que nos
permitan crecer la base de usuarios
de nuestras redes sociales, para
poder tener una mayor y más
eficiente divulgación.

División de Desarrollo Web
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5884636.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5884636.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar continuidad al proyecto de Aula
Virtual a través de la herramienta
Chamilo, enfatizando en
extender este servicio a los Centros
Regionales, ya que en la actualidad
solamente 6 de 18.

Unidades Integradas / Unidades
Totales

Mantenimiento de la versión mas
actualizada de la plataforma
(actualmente 2.1, integrarlo en el
nuevo servidor de aula virtual 2)

Incrementar la gama de servicios
que se prestan sobre la misma
plataforma (conectividad para
dispositivos móviles)

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.05

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 5884636.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar y brindar acceso a la
publicación de contenidos en la
web por parte de las diferentes
unidades de la USAC.

Número de Dependencias
integradas / Numero de
Dependencias Totales

Divulgación y creación de espacios
Capacitación y Configuración
Gráfica de nuevos espacios.

1,2,3,4 Obtener un mayor porcentaje de
integración de la información de las
Unidades de la USAC.

División de Desarrollo Web
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.06

Descripcion: DEPTO DE subprogramas
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2228745.00
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.
Control de la Ejecución
Presupuestal 2013

Apertura 2014
Ejecución presupuestal

Elaboración del Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Egresos
de la Universidad para el ejercicio
2014
Registro de los compromisos
adquiridos en la ejecución
presupuestal,
Realización de modificaciones
presupuestales, a fin de permiter la
programación y ejecución de los
recursos disponibles

1,2,3,4 Asignación de los recursos
presupuestarios a las unidades
ejecutoras, que permitan el
cumplimiento de sus objetivos
Permitir una adecuada ejecución
presupuestal y el uso óptimo de los
recursos disponibles

personal del departamento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.06

Descripcion: DEPTO DE subprogramas
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 2228745.00
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 de la Universidad a fin
de permitir una adecuada
programación y ejecución
presupuestal

Aprobación de normas y
procedimientos

Determinar las normas y
Procedimientos que deben ser
actualizados o modificados de
conformidad con la realidad
financiera de la Institución

1,2,3,4 revisión de normas y
procedimeintos que deban ser
actualizados a las condiciones
financieras actuales

Jefe y Coordinador de
Presupuesto
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.08

Descripcion: SECCION DE COBROS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 598491.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el control, seguimiento y
recuperación de los cargos
contables realizados en la cuenta
Deudores Varios.

Realización del debido proceso de
cobro administrativo al 100% de las
cuentas Deudores Varios del
período 2,013, conforme a los
registros contables del
Departamento de Contabilidad de
la Universidad.   

Brindar atención y asesoría
específica y personalizada a los
Deudores Varios registrados en el
Departamento de Contabilidad de
la Universidad.  Con el objetivo de
recuperar los saldos deudores
establecidos.

1,2,3,4 Recuperación del mayor número de
cuentas de deudores varios,
cargados tanto a trabajadores
activos como a ex trabajadores
docentes, administrativo y de
servicios de las unidades
ejecutoras de la Universidad, por
diversos conceptos.

Lic. Douglas Ajtun
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.08

Descripcion: SECCION DE COBROS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 598491.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recuperar de Becas Préstamo año
2,011 y años anteriores.
Coadyuvando a que la Universidad
pueda contar con disponibilidad
financiera para el cumplimiento de
su misión.      

Monto de recuperación Becas
Préstamo, en cada trimestre
mínimo en 10% por trimestre. 

Realización del debido proceso de
cobro administrativo de Becas
Préstamo, por medio de
notificación respectiva, control y
seguimiento oportuno caso por
caso.

1,2,3,4 Incrementar la recuperación
monetaria de Becas Préstamo
concedidas por la Universidad a
Estudiantes de escasos recursos.  

Gerardo Aguilar y Francisco
Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.08

Descripcion: SECCION DE COBROS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 598491.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recuperación de los saldos
correspondientes a la Actividad
Comercial inmersa en la
Universidad, como forma de apoyar
tanto a la población estudiantil
como a la población en general que
se dedica a prestar los diferentes
servicios a la comunidad
universitaria. 

Recuperación del 100% de los
saldos por arrendamiento de
actividad comercial, conforme los
contratos suscritos en el año 2,013.

Realización del debido proceso de
cobro administrativo de los saldos
pendientes de cancelar por parte
de arrendatarios, conforme el
control y seguimiento respectivo de
cada arrendatario. 

1,2,3,4 Recuperar el monto financiero
correspondiente a arrendamiento
de espacio de la actividad
comercial de la Universidad;
conforme a los contratos del
período 2,013 respectivamente.  

Carolina López de Mérida
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.32.1.08

Descripcion: SECCION DE COBROS
Unidad: DIRECCION GENERAL FINANCIERA

Asignacion Q. 598491.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coadyuvar al proceso de
Incorporación de profesionales,
brindando convenios de pago para
el efecto. Esto dentro de la política
de educación de la Universidad que
conlleva a mejorar el nivel de vida
de todos los guatemaltecos
individual y colectivamente.    

Recuperar el 95% del monto
solicitado en convenios de pago
por Incorporación profesional,
durante el período 2,013.   

Realización del proceso de
suscripción, control, seguimiento y
recuperación de los saldos
convenidos por los profesionales
interesados en Incorporarse a la
Universidad.  

1,2,3,4 Realización de convenios de pago
para el trámite de Incorporación
Profesional.

  Lic. Douglas Ajtun y Bhody
Samayoa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Introduccion: 
 
La idea de la creación Dirección General de Investigación -DIGI- fue concebida en 1980, cuando se aprueban la Política de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, las cuales fueron
desarrolladas 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 DIGI es la unidad responsable de
promover la investigación sobre líneas y temas prioritarios, coordina los Programas Universitarios de Investigación -PUI-. A través de sus distintas unidades y programas, gestiona recursos, vincula
entidades y sectores de la sociedad civil, divulga convocatorias, capacitando recurso humano en investigación, coordina, ejecuta, evalúa, publica y difunde los resultados de investigaciones realizadas a
todo nivel, primario, básico, diversificado y universitario, nacional e internacional, para contribuir e incidir en la solución de los problemas nacionales.  Con los resultados de la investigación, la DIGI busca
favorecer la transferencia de conocimiento, creación de herramientas para desarrollo e innovación, generación de políticas púbLicas y propuestaS de ley, que incidan en la resolución de los problemas que
enfrenta la población, vinculando a los sectores político, social, económico y académico, para cumplir con la misión constitucional de la USAC. 
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
cuarto, numeral 4.4, del Acta 1224 del CSU de fecha 28 de noviembre de 1973.  
En 1981, por Acuerdo de Rectoría No. 495-81, el Centro se integra a la DIGI, siendo el CEFOL una institución especializada, única en el área centroamericana, creada para la investigación de la cultura
tradicional y 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 USAC, a través del Acta No. 14-92, 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 la relacione interétnicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
 Mision: 
Somos el órgano encargado de coordinar el Sistema Universitario de Investigación -SINUSAC-, que gestiona y administra con efectividad los recursos destinados a la producción y difusión del conocimiento
científico, facilitando el fortalecimiento tecnológico de las unidades del sistema.
Servimos a la sociedad guatemalteca en colaboración con la docencia y la extensión, mediante el trabajo responsable y de calidad.  
Contribuimos al bien común mediante la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales 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, plurilingüe y multicultural del país.  Y el IDEI que tiene como misión ser la unidad de
investigación de la USAC, 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, rscate, divulgación y
sistematización académica de la cultura tradicional y popular guatemalteca, con la finalidad de consolidar la identidad local, regional y nacional de los cuatro pueblos que integran Guatemala; y el IDEI, ser
la unidad de investigación de la USAC, 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 los problemas nacionales dentro del marco de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).
2. Gestión de recursos humanos y financieros para transferencia de tecnología y conocimiento, que incidan en la población, generación de políticas públicas y transformación de la realidad.
3. Publicaciones digitales, evitando el uso excesivo de papel.
4. Difusión y divulgación de resultados de investigación por todos los medios y a los sectores de la población: primario, básico, diversificado, profesional, empresarial y académico.
5. Informática como plataforma de apoyo y herramienta para capacitación y actualización.

 Problemas: 
 1.1 Los resultados de las investigaciones no son socializados por los investigadores.
1.2 En áreas rurales conflictivas existe convulsión social que impide el acceso seguro a investigadores interesados en desarrollar investigaciones de diversas temáticas en la región.
1.3 En los centros regionales universitarios existe un nivel de desarrollo en investigación que no permite que mayor cantidad de propuestas de investigación ingresar ya que no cumplen con los estándares
de pertinencia, viabilidad y calidad establecidos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
Desafios: 
1.1 Gestionar, financiar y desarrollar proyectos de investigación con carácter multidisciplinario, interfacultativo e interinstitucional que tengan impacto en las diversas problemáticas que enfrenta el país.
1.2 Financiar proyectos de investigación que incidan, beneficien e impacten en la realidad nacional.
1.3 Transferencia, vinculación y aplicación de los resultados de investigación a nivel docente, productivo y gubernamental.
1.4 Funcionamiento del SINUSAC de forma integral, concensuada y articulada con la docencia y la extensión, utilizando eficaz, eficiente y oportunamente los recursos asignados.
1.5 Participación de personal docente con amplia experiencia (Titularidades IX, X y XI) en la generación, coordinación y asesoría de proyectos y propuestas de investigación.
1.6 Formación y capacitación de recurso humano en investigación en forma constante y actualizada para hacer frente a la cambiante necesidad y realidad del país.
1.7 Co-financiamiento de mayor cantidad de proyectos de investigación generados por personal de investigación de Centros Regionales.

Politicas: 
1. Gestión y administración de proyectos de investigación que contribuyan a la solución de problemas nacionales.
2. Gestión de conocimiento y de recursos para la investigación.
3. Formación de talento humano.
4. Divulgación y transferencia de los productos de las investigaciones realizadas a la sociedad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 constante a procesos de vinculación y gestión de la investigación para transferencia de conocimiento, incidencia en la población, generación e políticas públicas, propuestas de ley y
transformación de la realidad.
3. Consolidación de los procedimientos y estrategias de divulgación, difusión y transferencia de resultados.
4. Formación constante de 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 nacionales e internacionales.
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, multidisciplinario e interinstitucional para favorecer al a 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 captar recursos financieros e intercambio de recursos humanos para retroalimentación académica y
científica.
12. Consolidación y desarrollo de una administración eficiente y eficaz con el propósito de mejorar la gestión, coordinación y ejecución de proyectos de investigación.
13. Desarrollar la convocatoria anual con temas a demanda dirigidos a las distintas áreas del saber.

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.

Metas: 
1.  Ejecución de proyectos de investigación cuyos resultados sean pertinentes e incidan en la solución de problemas nacionales.
2.  Fortalecimiento de la gestión y vinculación de la investigación y de recursos para proyectos de carácter multidisciplinario e interinstitucional.
3. Divulgación y transferencia de resultados de investigación a los diferentes sectores de la sociedad.
4. Ser un medio de transferencia de tecnología.
5. Desarrollo de serie de publicaciones para apoyo a la investigación.
6. Constante actualización del NODO USAC perteneciente a la red de Bibliotecas Virtuales en Salud.
7. Capacitación permanente al personal técnico y administrativo, en aspectos relacionados al quehacer institucional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer los resultados de los
proyectos de investigación,
apoyando a la investigación,
docencia y extención en los
mecanismos y procedimientos de
difusión y divulgación, impresión,
reproducción y publicación de
documentos.

Cantidad de publicaciones en
formato digital
Tipo y cantidad de documentos
generados
Tipo y cantidad de productos
solicitados entregados 

1. Editar revistas
2. Diagramar revistas
3. Diseñar cubiertas
1. Editar y diseñar afiche, trifoliar y
anuncio
2. Imprimir formatos de la
convocatoria, afiche y trifoliar
3. Archivar en versión digital de
todo el material
1. Editar textos
2. Seleccionar imágenes, tomar
fotografías
3. Diseñar material y elaborar artes
finales
4. Imprimir documentos,
compaginar, doblar y guillotinar los
mismos
5. Encuadernar y realizar corte final
6. Realizar versión digital

1 Diseño y reproducción en formato
digital de la Revista del Área
Tecnológica y la Revista del Área
Social. 
100% de documentos para
convocatoria de proyectos,
diseñados e impresos.
100% de solicitudes ingresadas
atendidas satisfactoriamente
(material diseñado, reproducido,
publicado o impreso)

Personal de la Unidad de
Publicaciones y Divulgación de la
DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
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 la investigación financiada
por DIGI con los programas de
docencia y extensión universitaria,
fomentando la realización de
actividades vinculantes.

Cantidad de informes finales y
centros de documentación
retroalimentados

1. Recibir, revisar, aceptar, enviar
oficialmente y solitar colgar de la
página WEB de DIGI los informes
finales de investigación del 2012.
2. Apoyar actividades vinculantes
de proyectos de investigación.
3. Retroalimentar centros de
investigación y centros de
documentación.
4. Apoyar la docencia a través de
informes de investigación.

2,3 Entrega de 4 informes finales de
investigación y retroalimentación de
4 centros de información

Profesional encargada de la
Coordinación de Investigación en
el Área de Cultura, Pensamiento
e Identidad de la Sociedad
Guatemalteca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
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

Propiciar la generación de
conocimiento, divulgación y
solución de problemas nacionales,
mediante la realización de estudios
multidisciplinarios y en
colaboración con entes externos a
la USAC, que involucren y
fortalezcan a las unidades de
investigación afines.

Cantidad de temas y líneas
prioritarias aprobadas
Cantidad de proyectos recibidos y
cantidad de proyectos aprobados
Unidades de investigación
involucradas en los proyectos de
investigación aprobados
Cantidad de personal de
investigación que recibe
capacitación, formación y/o
actualización

1. Realizar reuniones de trabajo
para proponer, discutir y aprobar
temas y líneas prioritarias de
investigación, que propiecien
conocimiento y solución de
problemas nacionales.
2. Desarrollar procedimiento de
convocatoria, recepción, análisis y
aprobación de proyectos de
investigación.
3. Elaborar informes periódicos de
seguimiento de proyectos.
4. Llevar control estadístico de los
proyectos de investigación y las
unidades de investigación
involucradas en los mismos.
5. Llevar control estadístico del
personal de investigación que
recibe capacitación, formación y/o
actualización, ubicación y resultado
de esas actividades.

1,2,3,4 100% de temas y líneas prioritarias
propuestas discutidas y aprobadas.
30 proyectos de investigación
recibidos y aprobados.
30 proyectos de investigación en
ejecución evaluados y
monitoreados periódicamente.

Coordinadores de las Áreas de
Investigación de la DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la participación de las
diferentes unidades académicas en
la generación de proyectos en las
distintas áreas de investigación de
la DIGI.

Cantidad de propuestas de
investigación aprobadas
Tipo y cantidad de actividades de
divulgación de la convocatoria de la
DIGI

1. Revisar y actualizar líneas y
temas prioritarios de investigación.
2. Elaborar propuestas de líneas
estratégicas a desarrollar en
función de los planes de trabajo de
la DIGI.
3. Participar en la revisión de la
convocatoria anual de la DIGI.
3. Participar en las actividades de
divulgación.
 

1,2 30 propuestas de investigación
recibidas, evaluadas y aprobadas.
8 actividades de divulgación de la
Convocatoria anual de la DIGI

Coordinadores de las Áreas de
Investigación de la DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
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 invetigador y la actualización
contínua en diversas áreas.

Cantidad de investigadores
capacitados y actualizados

Apoyar las actividades de
capacitación y actualización del
personal investigador que participa
en la ejecución de los proyectos de
investigación.

2,3,4 5 investigadores capacitados y
actualizados en áreas específicas.

Coordinadores de Áreas de
Investigación de la DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover a los investigadores en
función del aporte y su buen
desempeño.

Cantidad de investigadores
propuestos para que sean
galardonados

Realizar propuesta a entidades
pertinentes para que sea
reconocido su aporte al país a
través de su labor investigativa.

1,2,3,4 2 Investigadores galardonados a
nivel nacional o internacional.

Coordinadores de las Áreas de
Investigación de la DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
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

Impulsar la investigación en los
sectores internos y externos a la
USAC, realizando actividades
conjuntas en apoyo a la docencia y
extensión.

Cantidad de presentaciones o
actividades realizadas

1. Participar en la organización de
actividades de presentación de
resultados de investigación y de
otra índole relacionadas a la
investigación.
2. Fortalecimiento de la red de
comunicación de investigadores en
las diversas áreas de investigación
de la DIGI.

1,2,3,4 4 presentaciones de resultados de
investigación o actividades
relacionadas al campo de la
investigación.

Coordinadores de las Áreas de
Investigación de la DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el SINUSAC mediante la
creación de mecanismos de
modernización de la gestión del
conocimiento, la integración de los
productos de investigación a la
docencia y desarrollo conjunto de
actividades de extensión.

Cantidad de áreas de investigación
involucradas
Cantidad de personal de
investigación capacitado,
acompañado y asesorado
Tipo y cantidad de actividades
apoyadas o desarrolladas y
productos obtenidos de la
investigación.

1. Socializar resultados de
investigación a instancias del
SINUSAC.
2. Participar en iniciativas
generadas por la DIGI para
fortalecimiento del SINUSAC.
3. Dar inducción
técnica-administrativa a
coordinadores de proyectos de
investigación.
4. Dar seguimiento y monitorear
ejecución de proyectos de
investigación.
5. Realizar actividades para
incentivar la generación de
propuestas de investigación de
carácter multidisciplinario e
interinstitucional. 

1,2,3,4 4 áreas de investigación de la DIGI
que contribuyan al desarrollo
científico y tecnológico.

Coordinadores de Áreas de
Investigación de la DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar esfuerzos con organismos
del sector externo de
acompañamiento y apoyo logístico
de los proyectos, promoviendo la
vinculación de la investigación, la
docencia y la extensión, y que
beneficien al desarrollo de los
sectores económico, social y
político.

Tipo y cantidad de investigaciones
realizadas
Tipo y cantidad de alianzas
establecidas (o redes establecidas)

1. Buscar y  establecer canales de
comunicación con entes clave
pertenecientes al sector externo
(sector público y privado)
interesados en crear vínculos con
la USAC.
2. Seguimiento de la comunicación
ya establecida, desarrolando
reuniones, vía correo electrónico o
conferencias virtuales.
3. Integrar a sector externo en
actividades de ejecución de
proyectos y divulgación de
resultados de investigación.

1,2,3,4 Presentación de al menos 12
informes de investigación que
planteen soluciones a problemática
del país contribuyendo a su
desarrollo económico, social y
político.

Dirección de la DIGI,
Coordinadores de las Áreas de
Investigación.

DIGI Pag 13



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
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

Propiciar análisis que brinde
soporte cuantitativo en la toma de
decisiones y/o fundamenten
iniciativas de ley y políticas
públicas, auspiciando las
investigaciones que apoyen a la
generación de dichos análisis y
conocimiento.

Tipo y cantidad de propuestas
generadas

1. Apoyar o desarrollar actividades
para capacitación de profesionales
en generación de políticas públicas.

1,2,3,4 Al menos 2 propuestas de
anteproyecto de ley y políticas
públicas evaluadas, derivadas de
investigaciones 

Coordinadores de Áreas de
Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
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

Aportar insumos para la
comprensión de los fenómenos y
problemas educativos.

Tipo y cantidad de insumos que
aporten elementos o propuestas a
la Reforma Educativa.

1. Buscar y seleccionar capital
humano capacitado para realizar
investigación en el área educativa.
2. Orientar anteproyectos que
generen análisis y conocimiento en
el área educativa. 

1,2,3,4 Generar al menos un aporte
explicativo a los problemas
educativos.

Coordinador del Área de
Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer, actualizar y valorizar las
capacidades del recurso humano
en investigación de acuerdo a las
demandas actuales del país y de la
gestión del conocimiento.

Cantidad de investigadores
capacitados y tipo de capacitación
Tipo y cantidad de actividades
desarrolladas en apoyo a la
formación de investigadores
Tipo y cantidad de investigaciones
especializadas realizadas y
cantidad de investigadores
destacados

1. Desarrollar talleres de
capacitación, actualización y
formación para investigadores.
2. Gestionar y/o coordinar
actividades en apoyo a formación
de investigadores.
3. Promocionar e incentivar la
participación en investigaciones
especializadas.
4. Proponer y postular
reconocimientos a investigadores
destacados en las distintas áreas
de investigación.

1,2,3,4 10 investigadores capacitados 
Apoyo al 100% de actividades de
formación, capacitación, 
actualización y promoción de
investigadores
5 investigaciones especializadas
realizadas y 2 postulaciones para
investigadores destacados

Coordinadores de Áreas de
Investigación de la DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la participación en
espacios de apoyo a la gestión del
conocimiento. 

Tipo y cantidad de participantes en
redes de investigadores y mesas
de trabajo.

1. Realizar contactos con entes
clave que quieran apoyar a la
gestión del conocimiento (generar
estrategias, elaborar estructuras,
organizar equipo de trabajo,
ejecutar proyectos de investigación,
validar, transferir y divulgar el
conocimiento)
2. Realizar reuniones para
compartir la visión de gestión del
conocimiento.

2,3,4 100% de participación en redes de
investigadores y mesas de trabajo
interinstitucionales públicas y
privadascontactadas para obtener
apoyo a la gestión del conocimiento

Dirección General de DIGI,
Coordinadores de las Áreas de
Investigación de la DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la organización y desarrollo
de actividades y eventos para
divulgar y socializar los productos
de la DIGI y el conocimiento
técnico y científico generados por
los proyectos cofinanciados por la
institución.

Área de investigación y cantidad de
informes publicados
Tipo y cantidad de actividades
apoyadas y realizadas
Tipo y cantidad de instituciones
participantes en la socialización del
conocimiento

1. Recibir, revisar y publicar
informes finales de investigaciones
2012.
2. Coordinar las actividades para
divulgación y socialización del
conocimiento técnico y científico
generado por los proyectos
cofinanciados por la DIGI.
3. Apoyar y organizar eventos de
divulgación y socialización de
productos generados por la DIGI.

1,2,3,4 100% de informes finales de
investigaciones realizadas en DIGI,
disponibles en página Web de DIGI
y Biblioteca Virtual
Apoyo y desarrollo del 100% de
actividades y eventos para
divulgación y socialización del
conocimiento técnico y científico.

Dirección General,Coordinadores
de las Áreas de Investigación,
Unidad de Informática y
Cómputo y CINDIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
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

Actualizar las capacidades
informáticas de los investigadores,
estudiantes y personal de otras
unidades académicas.

Cantidad de encuestas realizadas
Base de datos de resultados de
encuestas
Cantidad de programas de cursos
creados
Cantidad de evaluaciones
realizadas,porcentaje de
aceptación de cursos y base de
datos generada

1. Seleccionar grupo objetivo
2. Elaborar de la encuesta
2. Validación
3. Levantar la encuesta
4. Analizar datos
1. Determinar cursos a crear
2. Elaborar programas de
contenidos
3. Solicitar autorización de
Dirección
4. Divulgar programación de cursos
1. Elaborar formato de evaluación
de cursos
2. Realizar la evaluación 
3. Analizar los resultados

2,3,4 Realización de dos encuestas de
detección de necesidades de
capacitación en informática.
Elaboración de contenido de al
menos 3 nuevos cursos.
Evaluación de aceptación de al
menos tres cursos nuevos y de los
cursos permanentes.

Encargado de Unidad de
Informática y Cómputo

DIGI Pag 19



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Automatización de los procesos
administrativos de la DIGI.

Tipo y cantidad de procesos
administrativos automatizados

1. Identificar procesos.
2. Analizar la programación de la
plataforma.
3. Diseñar y crear códigos
necesarios para funcionamiento de
plataforma.
4. Realizar pruebas y puesta en
marchar.

1,2,3,4 Creación de plataforma
administrativa de procesos de la
DIGI.

Encargado de Unidad de
Informática y Cómputo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.01

Descripcion: DIRECCION GENERAL
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 2096885.69
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización de sitio WEB para
divulgación y socialización del
conocimiento, actividades, eventos
y otra información de la DIGI.

Tipo y cantidad de actualizaciones
realizadas
Tipo y cantidad de páginas WEB
diagramadas.
Cantidad de visitas al sitio WEB,
comentarios y estadísticas.

1. Elaborar cronograma de
actualizaciones.
2. Actualizar contínuamente de
servidor de datos ("upgrade",
revisión, instalación y adecuación).
3. Diagramar sitio WEB y sus
páginas (Biblioteca Virtual, Áreas
de Investigación, Áreas
Administrativas).
4. Crear y levantar formato de
evaluación del sitio WEB.
5. Realizar el análisis de
comentarios.

1,2,3,4 Actualización y evaluación del
100% de sitio WEB

Unidad de Informática y
Cómputo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1855512.00
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 mediante
actividades en la población adulta
de Guatemala.

Cantidad de talleres. Un taller sobre cultura tradicional 3 Un taller sobre cultura tradicional a
estudiantes universitarios.

Área de Cultura Tradicional
Aplicada a la Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1855512.00
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

Desarrollar actividades académicas
integradoras que garanticen que el
proceso de investigación se vincule
con las necesidades de la sociedad
guatemalteca para difundir y
preservar la cultura tradicional.

30 participaciones en conferencias,
entrevistas y similares.

Planificar, desarrollar y evaluar
conferencias, entrevistas y
similares.

1,2,3,4 Actividades integradoras. Encargados de áreas de
investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1855512.00
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 del CEFOL.

Cinco instrumentos de auto
evaluación.

Diseño, revisión, corrección y
validación de instrumentos.

3,4 Validar los instrumentos para auto
evaluación del CEFOL.

Investigador designado por la
Dirección.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1855512.00
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 que propongan
soluciones a las problemáticas
planteadas por la sociedad.

18 investigaciones, dos por área:
Artesanías, Cultura Tradicional
Aplicada a la Educación,
Religiosidad, Iconografía,
Etnomusicología, Etnografía
Histórica, Microhistoria, Medicina
Tradicional, Literatura Oral

Planificar, desarrollar, evaluar y
redactar informe publicable para
cada investigación.

1,2,3,4 Realizar dos investigaciones por
área.

Encargados de área de
investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1855512.00
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 la investigación con los
sectores económico, social y
político, que tengan relación con la
cultura tradicional, para proponer
soluciones a los problemas
nacionales en el ámbito de
injerencia. 

2 estudios específicos Planificar, desarrollar, evaluar y
elaborar informe publicable.

1,2,3,4 Investigaciones sobre
problemáticas que afectan la
cultura tradicional por factores
económicos, sociales y políticos.

Encargados de áreas
coordinadas por la Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1855512.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el equipamiento adecuado
que contribuya a ampliar la
cobertura de los programas de
investigación, difusión y extensión
del CEFOL.

20 acciones de mantenimiento. Programar, contratar, supervisar y
evaluar acciones de
mantenimiento.

1,2,3,4 Actividades de mantenimiento del
equipo de cómputo.

Director y tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1855512.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar bases de datos para la
futura colocación del material
publicado por el CEFOL en la
página de la USAC.

1000 digitalizaciones. Seleccionar, escanear, organizar y
poner a disposición digital las
publicaciones del CEFOL.

1,2,3,4 Digitalización del material publicado
por el CEFOL desde 1967 a la
fecha.

Operador de Informática o
Auxiliar de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1855512.00
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 otros campos de la
cultura fortaleciendo los programas
de investigación del CEFOL, del
CONCIUSAC y participando en el
Aporte para la Descentralización
Cultural de Guatemala, ADESCA

90% de actividades de
CONCIUSAC
90% de actividades de ADESCA

Participación proactiva en las
reuniones de CONCIUSAC
Participación proactiva en las
reuniones de ADESCA

1,2,3,4 Participar en el 90% de actividades
de CONCIUSAC
Participar en el 90% de actividades
de ADESCA

Delegado por el CEFOL en
ADESCA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.02

Descripcion: CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1855512.00
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
diversos sectores sociales para
atender sus requerimientos y
necesidades de conocimiento
sobre la cultura tradicional.

Un texto con material educativo. Planificar, desarrollar y redactar un
texto con material educativo.

1,2,3,4 Texto con material educativo sobre
la cultura tradicional.

Encargado del Área de Cultura
Tradicional Aplicada a la
Educación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.63.3.06

Descripcion: U A APOYO FONDO INVESTIGACION
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 1866056.31
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 la DIGI.

Cantidad de fichas catalográficas
de los documentos procesados
Cantidad de informes ingresads a
la base de datos de la BVS
Cantidad y tipo de gestiones
realizadas
Cantidad de personas atendidas
(Estadística de control de usuarios)
Cantidad de documentos
escaneados en formato digital

1. Registrar los documentos.
2. Realizar procesos técnicos:
catalogación, clasificación,
indización, marbeteo.
3. Actualización de base de datos
Winisis
4. Impresión de fichas
catalográficas
5. Organización de anaqueles y del
acervo bibliográfico en el lugar
correspondiente

Llenar campos LILDBI-Web,
LILACS: clasificación, autor, título,
lugar de publicación, indización
(descriptores, resumen)
1. Consultar listado de material
bibliográfico afin a los programas
de investigación de la DIGI en
diferentes unidades académicas,
editoriales e instituciones.
2. Realizar gestión
correspondiente.

1. Divulgar la información de forma
varbal, vía correo electrónico y por
teléfono, proporcionando la
información pertienente a sus
necesidades.
2. Elaborar listados por tema,

DIGI Pag 31



bibliografías y otros, de acuerdo a
lo solicitado.
3. Participar en eventos,
promoviendo el quehacer de la
DIGI, realizar venta y/o donación
de publicaciones, recepción y
registro de participantes a los
eventos.

Dar seguimiento al proyecto de
Biblioteca virtual: 
1. Escanear informes finales y
revisión de aquellos que no
cuentan con formato digital.
2. Fotografiar los mapas de
informes finales que no tiene
formato electrónico.

1,2,3,4 236 documentos procesados
técnicamente para su consulta
300 informes finales de proyectos
en existencia ingresados a base de
datos de la Biblioteca Virtual en
Salud -BVS-
2 gestiones para compra, canje o
donación de material bibliográfico
de temas afines.
800 usuarios atendidos
25 informes escaneados

Persona encargada de CINDIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.8.63.6.12

Descripcion: ADMINISTRACION Y APOYO AL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 3516796.00
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 y análisis
jurídico-legal que asesoren y
apoyen las decisiones y el accionar
institucional. 

Número y tipo de productos
desarrollados en base a solicitud
recibida.

1. Emitir opinión sobre aspectos en
temas prioritarios de investigación.
2. Revisión y actualización de
normativos y reglamentos.
3. Fundamentar propuestas de
iniciativas de ley, políticas públicas
requeridas
4. Dar asesoría en el área de
propiedad intelectual. 
5. Elaborar documentos legales
que requiera la institución (actas
volantes, actas notariales,
convenios, cartas de
entendimiento, adenda y otra
papelería concerniente al quehacer
de la Dirección)

1,2,3,4 100% de requerimientos de
investigaciones y análisis
jurídico-legal realizados.

Profesional de análisis e
investigación jurídico-legal
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.8.63.6.12

Descripcion: ADMINISTRACION Y APOYO AL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 3516796.00
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 a través del apoyo a la
elaboración y seguimiento de las
metas estipuladas en la 
planificación operativa anual de las
unidades que conforman la
Dirección General de Investigación,
y participar en los procesos de
actualización de sus manuales de
normas y procedimientos y el
organizacional.

Número de unidades
diagnosticadas
Número de formularios ingresados,
validados y evaluados en el
sistema en línea de la CGP.
Tipo y cantidad de productos
obtenidos

Llevar a cabo reuniones de trabajo
con personal de la DIGI.

Solicitar evaluaciones de
cumplimiento de objetivos
propuestos e informe de resultados
obtenidos.
Asistir a reuniones de trabajo
periódicas para recibir insumos e
informar de avances y novedades
de las actividades solicitadas.

1 Diagnóstico de necesidades de
todas las unidades que conforman
la DIGI
100% del personal capacitado para
desarrollar y evaluar la planificación
operativa anual
100% de ejecución de las
actividades de apoyo requeridas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.8.63.6.12

Descripcion: ADMINISTRACION Y APOYO AL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD
Unidad: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION

Asignacion Q. 3516796.00
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

Contribuir a los procesos de
edición, documentación,
divulgación y difusión de los
resultados de las investigaciones y
actividades de la DIGI, utilizando
medios de comunicación escritos,
digitales, radiales, y en red de la
USAC, y otras actividades de
socialización de conocimientos
generados para sectores
académicos, nacionales, regionales
e internacionales.

Documento elaborado
Tipo y cantidad de comunicaciones
y eventos realizados 
Cantidad de programas
transmitidos
Tipo y cantidad de material editado
y corregido

1. Llevar registro escrito y
fotográfico detallado de las
actividades de la DIGI.
2. Sistematizar la información para
elaboración de informes solicitados
y memoria de labores.
3. Selección y edición de
información y registros fotográficos.
1. Redactar comunicados de
prensa y textos informativos de las
actividades e investigaciones de la
DIGI.
2. Ser enlace con medios internos
de comunicación de la USAC
(División de Publicidad e
Información, Periódico, Radio y TV)
y con la Secretaría de Información
Pública
3. Trabajar con el profesional de
mercadeo y comunicación para
elaborar los comunicados e
información presentada de la DIGI
4. Participar en los eventos de la
DIGI de socialización de
conocimientos generados por las
investigaciones.
Coordinación del Programa Radial
Ciencia y Sociedad:
1. Contactar a potenciales
entrevistados
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2. Planificación de programa y
elaboración de guiones
3. Conducción del programa y
realización de entrevista.

Prestar asesoría en el área de
redacción y edición de documentos
a publicar por la DIGI.

1,2,3,4 Presentación de Memoria de
Labores de la DIGI.
100% de comunicaciones y
actividades planificadas realizadas
(publicaciones y anuncios en
prensa y periódico USAC,
actividades y cuñas publicitarias
transmitidas, elaboración de
anuncios en sitio WEB DIGI, apoyo
a eventos de socialización de
resultados de investigación)
50 programas radiales transmitidos
en el Programa Ciencia y Sociedad
en Radio Universidad
100% de documentos solicitados
editados y corregidos (libros,
boletines, anuncios, afiches,
invitaciones)

Encargado de Divulgación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Introduccion: 
 
La Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue creada el 14 de junio de 1950 y 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 signficativos se dieron a partir del año 1969, cuando se eliminan los Estudios Generales, pues el pensúm de la Carrera de Ingeniero Agronomo se orientó en cuatro
especialidades: Fitotecnia, Zootecnia, Ingeniería Agrícola y Socioeconomía. Posterior a esto, en 1971 se inicia el Ejercicio Profesional Supervisado EPS. En 1980, derivado de la evaluaciòn 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 que han sido evaluadas sistematicamente. Del Plan de Estudios 1980 se derivó el Plan de Estudios 1998
y finalmente el Plan de Estudios 2007, Plan vigente.
Asi mismo, la Facultad de Agronomìa realizò la Autoevaluaciòn de las Carreras de Ingeniero Agrónomo en Ssistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables en
el Marco del Sistema Centromaericano de Evaluación y Acreditaciòn de la Educación Superior SICEVAES, luego de cumplir con todos los requisitos para que los resultados de la autoevaluaciòn fueran
validados por una Evaluaciòn Externa, ésta fue realizada por Pares Académicos en julio de 2005. Como resultado de la evaluaciòn anterior se elaboró el Plan de Mejoramiento, el cual fue sometido al
proceso de acreditaciòn 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 Agronomo en Recursos Naturales Renovables. 
Por otra parte, el proceso de modernización  de la educación superior planteado por el Plan Estratégico FAUSAC 2022 y el Plan Estratégico USAC 2022, así como el estudio sistemàtico de las necesidades
sociales y laborales en el campo de su competencia, llevó a la Facultad de Agronomía a diversificar su oferta academica y actualmente ofrece las carreras de: Ingeniero Agrónomo en Sistemas de
Producción Agrícola, Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables, Ingeniero en Gestión Ambiental Local e Ingeniero en Industrias Agropecuarias y Forestales. Lo anterior nos permite
evidenciar 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: la agudización de los
conflictos de la tierra; el deterioro de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en general; el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional de la población; el cambio climático; la
innovación tecnológica y el proceso de globalización. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
 Mision: 
Formar profesionales con valores y conciencia social, que contribuyan al desarrollo sostenible del país y al bienestar de sus habitantes a través de la generación y aplicación de conocimientos en la
agricultura ampliada y ciencias ambientales.
 Vision:
 Ser líder en educación superior con excelencia académica y valores en todos los campos de la agricultura ampliada y ciencias ambientales.
 Tendencias: 
 1. Deterioro de los recursos naturales y ambiente a pesar de las políticas y lgislación vigentes.
2. Transformación de los modelos educativos.
3. Ordenamiento territorial y desarrollo socioeconómico.
4. Homogenización cultural de las sociedades.
5. Descentralización político-admiistrativa del Estado.
6. Nuevas formas de búsqueda de fuentes energéticas
7. Reproducciòn 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. Insuficiente infraestructura para implementar procesos educativos en el marco del ordenamiento territorial.
3. Insuficiente formación en aspectos gerenciales y admiistrativos de las carreras.
4. Falta de investigación oportunia y pertinente en los campos que demanda y necesita la sociedad.
5. Insuficiente equipo de laboratorio.
6. Insuficiente formación de profesionales con visión regional.
7. Bajo nivel de liderazgo en genración de propuestas a la solución del agro nacional.
8. Crisis de valores que afecta a la formación de profesionales competentes y emprendedores.
9. Poco uso de la infraestructra docente de la Facultad de Agronomìa.
10. Sobreproblación estudiantil en la Carrera de Sistemas de Producciòn Agrícola y escacez en las carreras de Recursos Naturales Renovables, Gestión Ambiental Local e Industrias Agrícolas y Forestales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Desafios: 
1. Mantenimiento de la Acreditación de las Carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola e Ingeniero Agronómo en Recursos Naturales Renovables.
2. Realización de estudios de profesionales en función de las necesidades que exige el país.
3. Fortalecimiento de los valores que tiendan a alcanzar una nación multiétnica y pluricultural.
4. Gestionar mayor recurso financiero financiero para el desarrollo de las funciones de investigación, docencia y extensión.
5. Formación de profesionales competitivos y con responsabilidad social.
6. Aseguramiento de la calidad de la educación para facilitar la movilización profesioal en Centro América.
7. Responder a las necesidades de desarrollo nacional y regional centroamericano a traves de los procesos educativos de la Facultad de Agronomía.
8. Potenciar los programas de investigación y extensión a través del incremento de sus recursos. 
9. Fortalecimiento del sistema de gobierno y administración académica, acorde a las necesidades de la Facultad de Agronomía.
Politicas: 
1. Seguimiento al proceso de acreditación de las Carreras de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Produccción Agrícola e Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables.
2. Fortalecimiento de la Investigación.
3. Perfeccionamiento y actualización profesional de su personal.
4. Efectividad del sistema educativo.
5. Vinculación institucional con el entorno nacional.
6. Proveer productos y servicios administrativos en calidad, cantidad, prontitud y pertinencia a todos los sectores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA
Estrategias: 
1. Actualizar el diseño del sistema de investigación de la Facultad de Agronomía, para que esté acorde a los requerimientos de la realidad nacional.
2. Desarrollar la propuesta de investigación derivada de la evaluación realizada en el Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales.
3. Propiciar mayor participación del personal docente en proyectos de investigación.
4. Realizar investigaciones tendientes a resolver la problemática rural, de los sistemas de producción agrícola, recursos naturales renovables y agroindustria.
5. Gestionar 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. Seguimiento y evaluación de los procesos académicos y administrativos de la Facultad de Agronomía.
7. Actualización del material bibliográfico y automatización de los servicios que presta el Centro de Documentación e Información Agrícola CEDIA.
8. Fortalecer el programa de capacitación y actualización docente.
9. Evaluación del personal administrativo.
10. Promover el sentido de pertenencia institucional.
11. Promover la producción documental en apoyo a las actividades académicas.
12. Implementar las recomendaciones derivadas del proceso de Re-acreditación.
13. Fortalecer los estudios de Postgrado.
14. Actualizar el diseño del Sistema de Investigación en la Facultad de Agronomía.  
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 Facultad de Agronomía en las funciones de investigación, docencia y extensión universitarias.
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 mismas.
5. Fortalecer las investigaciones que permitan resolver la problemática rural, sistemas de producción agrícola y recursos naturales renovables que realiza la Facultad de Agronomía.
6. Generar, adaptar y transferir el conocimiento científico y tecnológico con enfoque inter, multi y transdisciplinario, intersectorial, participativo y de sostenibilidad.
7. Fortalecer la efectividad en los procesos de desempeño académico, administrativo y de servicios en la Facultad de Agronomía.
8. Integrar el Centro de Información y Documentación Agrícola CEDIA, Finca Sabana Grande, CATBUL y laboratorios de servicios especializados.
9. Actualizar los conocimientos especializados en las áreas del conocimiento de la Facultad de Agronomía.
10. Mejorar la producción del Centro Experimental Docente de Agronomía "Ing. Agr. Domingo Amador", Finca Sabana Grande, Centro de Agricultura Tropical Bulxbuya -CATBUL- y laboratorios de servicios
especializados.
11. Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en las diferentes especializaciones de los docentes de la Facultad de Agronomía.
12. Desarrollar un programa de capacitación pedagógico-didáctico y curricular  para implementar metodologías de enseñanza innovadoras.
13. Sensibilizar al personal administrativo en su responsabilidad para alcanzar su efectividad y en la importancia de la evaluación del desempeño.
14. Propiciar un clima y cultura organizacional armónico que permita el cumplimiento de los fines de la Facultad de Agronomía y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
15. Brindar al estudiante el material educativo necesario que coadyuve en su formación profesional.
16. Mantener el estatus de acreditadas las Carreras de Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables e Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola.
17. Ampliar y mejorar los servicios de la Oficina de Atención al Estudiante.
18. Incrementar el ingreso de estudiantes provenientes del área rural.
19. Fortalecer la gestión para la obtención de becas estudiantiles.
20. Ofrecer a los actores del medio rural guatemalteco, especialmente de los productores campesinos, información relevante y oportuna.
 
Metas: 
1. Apoyar los esfuerzos de desarrollo rural, reducción de la pobreza, seguridad alimentaria y manejo sostenible de los recursos.
2. Contar con la propuesta de investigación de la Facultad de Agronomía derivada de la evaluación realizada al Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales IIA.
3. Incrementar en un 10% la participación de los docentes en proyectos de investigación.
4. Incrementar en un 25% la participación de los estudiantes en proyectos de investigación.
5. Fortalecer el Departamento de Informática que permita el resguardo de la información académica, estudiantil y facilitar los medios para brindar información oportuna.
6. Eficientar el sistema de compras. 
7. Desarrollar el sistema para prestación de servicios especializados.
8. Contar con la base de datos del Centro de Documentación e Información Agrícola CEDIA en presentación digital y brindarla a través de la Internet.
9. Propiciar la autosustentabilidad de las unidades productivas.

Agronomía Pag 4



10. Suscribirse a revistas científicas con temas relacionados con la Facultad de Agronomía.
11. Cumplir con las recomendaciones derivadas del proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación, emanadas de los Evaluadores Externos. 
12. Desarrollar un proyecto de inversión para el Centro Experimental Docente de Agronomía "Ing. Agr. Domingo Amador", Finca Sabana grande y Centro de Agricultura Tropical Bulxbuyá CATBUL.
13. Incrementar los servicios de laboratorios especializados que presta la Facultad de Agronomía. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
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

Planificar el remozamiento de las
instalaciones del CEDA para
brindar una mejor atención al
estudiante y profesores.

Avance en trabajos ejecutados. Reuniones de trabajo autoridades y
encargado de CEDA.
Elaboración de presupuesto y
priorización de trabajos en las
instalaciones.

1 Elaborar plan de desarrollo del
CEDA.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

GARANTIZAR EL
FUNCIONAMIENTO EFECTIVO
DE LA UNIDAD ACADEMICA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
SUS FINES, ADMINISTRATIVOS, 
ACADEMICOS, DE
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN.

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES

DIRIGIR Y COORDINAR LAS
ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE
INVESTIGACION, DOCENCIA Y
ADMINISTRATIVAS, CUMPLIR Y
VELAR POR EL CUMPLIMENTO
DE LAS DISPOSICIONES DE JD Y
CSU Y DE LA NORMATIVA
UNIVERSITARIA, ASI COMO 
REPRESENTAR A LA FACULTAD
DE AGRONOMIA ANTE LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES O
INSTANCIAS DENTRO Y FUERA
DE LA UNIVERSIDAD.

1,2,3,4 CUMPLIR EN UN 100% CON LA
MANDATA DE INVESTIDURA
INSTITUCIONAL

DECANO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
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

Los ingenieros agrònomos en RNR
y SPA son reconocimos
internacionalmente porque cumplen
con estandares de la regiòn.

% de las recomendaciones. Asegurar la implementacion del
plan de mejora a travès de la
conformacion de una comisiòn de
seguimiento. 

1,2,3,4 Ejecuciòn del 50% de las
recomendaciones del plan de
mejora  derivado de la
reacreditacion.

Decano y Junta Directiva. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal docente, administrativo
y estudiantes dela Facultad, estàn
capacitados para manejar la
tecnologìa de informaciòn y
comunicaciòn para el desempeño
con calidad.  

Numero de docentes capacitados. Imparticiòn de cursos 1 40 docentes manejan las
tecnologias de informaciòn

Director del CETE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Facultad de Agronomìa
desarrolla la docencia para formar
Ingenieros en RNR, SPA, GAL e
IAPF.

% de cursos impartidos JD aprueba los cursos
Se asigna carga academica a cada
profesor por la subarea, UCA
consolida y propone. Finalmente
JD aprueba la Carga final. 

1,3 Se imparte el 100% de cursos
obligatorios y electivos aprobados
por Junta Directiva. 

JD
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar un control academico
eficiente, seguro y funcional a los
catedráticos y estudiantes de la
Facultad. 

porcentaje Se elaborará un nuevo software
que permita dar seguridad que sea
eficiente y funcional.

1,2,3,4 100% de asignaciones,
desasignaciones, actas de
exámenes, pagos en linea de
cursos de semestres ordinarios y
de vacaciones. 

Secretaria académica y
encargado de control de control
académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con una propuesta de
readecuación académica y
administrativa en congruencia con
la demanda del mercado laboral,
tendencias nacionales y globales e
incidencia deseada que deba
realizar el futuro profesional de las
CC agronómicas en el páis.

Propuesta aprobada por JD y el
CSU.

Se realizarán talleres y cursos de
capacitación  con los diferentes
sectores de la comunidad
agronómica para fortalecer el
conocimiento, la discusión y
consenso de esta propuesta antes
de ser sometida a consideración de
los órganos colegiados para su
aprobación

1,2,3,4 Se completará y presentará a Junta
Directiva y CSU para su aprobación
la propuesta de readecuación
académica y administrativa
formulada por la comisión creada
para el efecto.

Coordinación de la comisión y
Decanatura

Agronomía Pag 12



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Priorizar y fortalecer lineas de
investigación en seguridad
alimentaria, Desarrollo Rural,
Cambio climatico y Biodiversidad a
traves del establecimiento de
programas de investigación en el
grado y post grado.

Número de proyectos por linea Capacitar profesores  de la facultad
y estudiantes en la formulación de
proyectos de investigación para
hacer propuestas a instituciones
financistas 

1,2,3,4 Iniciar por lo menos un proyecto de
investigación en cada una de las
lineas de investigación priorizadas.

Directores del IAA, UVIGER, 
Directores de IIA, UVIGER,
POSTGRADO Y DECANATURA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer el equipo adecuado para
facilitar el proceso enseñanza
aprendizaje. 

Numero de laboratorios equipados Se gestionarán recursos para
compra de equipo requerido para
cada laboratorio

1 Equipar dos laboratorios con los
aportes extraordinarios de
Rectoría. 

Secretaría adjunta y Decanatura.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un programa piloto de
extensión en una region con
pobreza y pobreza extrema con
poca intervención previa de otras
instituciones. 

% de avance del programa UVIGER PRESENTA, JUNTA
DIRECTIVA APRUEBA,
SECRETARIA ADJUNTA ASIGNA
RECURSOS EN EL
PRESUPUESTO 2013 Y
COORDINACION DE EPS ASIGNA
ESTUDIANTES. DECANATURA Y
UVIGER GESTIONAN
FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL
PRESUPUESTO, ASI COMO
EPESISTAS DE OTRAS
UNIDADES ACADEMICAS. 

1,2,3,4 Desarrollar el programa durante el
año 2013 previa aprobacion de
Junta Directiva para poder
gestionar y asignar recursos para
su implemantación

Director de UVIGER,
DECANATURA, SECRETARIA
ADJUNTA Y COORDINACION
DE EPS

Agronomía Pag 15



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES
ACADEMICAS APROBADAS POR
JUNTA DIRECTIVA Y NOTIFICA
OPORTUNAMENTE LAS
DISPOSICIONES DE JUNTA
DIRECTIVA Y CONSEJO
SUPERIOR UNIVERSITARIO
APLICABLES A LA FACULTAD DE
AGRONOMIA

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

NOTIFICA A QUIEN
CORRESPONDA DE TODAS LAS
DISPOSICIONES EMANADAS DE
JUNTA DIRECTIVA Y DA
SEGUIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES ASIGNADAS
POR JUNTA DIRECTIVA Y LA
DECANATURA.

1,2,3,4 CUMPLIR EN UN 100% LAS
DISPOSICIONES EMANADAS DE
JUNTA DIRECTIVA Y LAS DEL
CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO APLICABLES A
LA FACULTAD Y QUE SEAN
RESPONSABILIDAD DE SU
CARGO.

SECRETARIO ACADEMICO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar la actividad académica
cotidiana de la Facultad de
Agronomía

Dos calendarios de actividades
elaborados (uno por semestre)

Someter a consideración de la
Unidad de Coordinación
Académica -UCA-, y a aprobación
de Junta Directiva el calendario de
las actividades académicas a
desarrollar durante el primer y
segundo semestre del año

1,2 Velar porque el calendario de
actividades semestrales se elabore
en tiempo

Secretario Académico, Unidad
de Planificaciòn y Desarrollo
Educativo de Agronomia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

GESTIONAR LA PROVISION
OPORTUNA DE RECURSOS
PARA LA ADQUISION Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO,
INSUMOS, MOBILIARIO E
INFRAESTRUCTURA, ASI COMO
LA  CONTRATACION DEL
RECURSO HUMANO
ADMINISTRATIVO NECESARIO.

% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

PLANIFICACION Y
ADMINISTRACION DEL
PRESUPUESTO DE LA
FACULTAD DE ACUERDO AL
POA, VELANDO POR EL
CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE
LOS PROCESOS DE COMPRA
DE BIENES Y SERVICIOS
ESTABLECIDOS.

1,2,3,4 EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE POR LO MENOS UN 90% DE
LOS RECURSOS ASIGNADOS A
LA ADMINISTRACION PARA LA
PROVISION  DE LOS RECURSOS
EN APOYO A LA DOCENCIA,
INVESTIGACION Y EXTENSION.

SECRETARIA ADJUNTO Y
TESORERIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematizar Control Académico de
la Facultad de Agronomía.

Sistema migrado Traslado de información histórica
de base de datos a sistema de la
Facultad de Agronomía.

1 Migrar la base de datos a un nuevo
sistema.

Director de´Informática, Ing.
Aman Benjamí Cuc Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
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

Fortalecer el proceso de ingreso de
notas de los estudiantes de
Pregrado

Sistema de ingreso renovado
utilizando programación
estructurada.

Mejoramiento de la interfaz de
usuario del sistema mediante hojas
de estilo y habilitación de opción de
resguardo de información temporal.
Implementación de código de
seguridad sobre el sistema actual

2 Mejorar la usabilidad del actual
sistema.
Eliminación de fallos de seguridad
existente.

Ing. Amán Benjamín Cuc
Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Inclusión a CEMAV en el proceso
de actualización tecnológica.

Sitio Web de CEMAV Realizaión de adecuación de
videos digitalizados para formatos
web.

3 Proveer un Sitio Web de Videoteca
Digital.

Ing. Amán Benjamín Cuc
Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar a los docentes de pregrado
a utilizar de forma correcta la
herramienta académica de ingreso
de notas via electrónica.

Docentes de los cursos de
pre-grado capacitados en el uso de
la herramienta.

Capacitación a docentes acerca del
uso de la plataforma de ingreso de
notas.

2,3 Lograr una convocatoria general de
docentes de pregrado mediante
sus unidades académicas.

Ing. Amán Benjamín Cuc
Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de equipo de cómputo
de facultad de agronomía

Equipo de cómputo en buen estado Servicio de Limpieza de Hardware
y Software

1,2,3,4 Brindar servicio a los edificios, T-8,
T-9, UVIGER

Ing. Amán Benjamín Cuc
Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Hacer uso del recurso que
proporciona la Red de Servicios
Integrados

Reducción de cortes del servicio
originados por conexiones
incorrectas.

Conexión de usuarios faltantes de
edificios T8 y T9 a la Red de
Servicios Integrados.

1,2,3,4 Identificar los puntos de red
existentes en los edificios T8 y T9

Ing. Amán Benjamín Cuc
Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el proceso de vigilancia
digital

Administración remota de los DVR Conexión de 3 DVR a la Intranet 3 Lograr la administración remota de
las cámaras de la facultad.

Ing. Amán Benjamín Cuc
Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer soporte tecnológico a las
unidades académicas solicitantes
de la Facultad de Agronomía.

Adecuación de 3 servidores HP Virtualización de servidores Físicos 1,2,3,4 Alcanzar la virtualización al 100% Ing. Amán Benjamín Cuc
Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 5711882.23
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Las actividades acadèmicas de la
carrera de Ingenierìa en Gestiòn
Ambiental Local -IGAL-, son
coordinadas con la administraciòn
central de la Facultad de
Agronomìa, para el mejor
deseempeño de la Carrera.

Nùmero de reuniones del Consejo
Acaèmico de la carrera IGAL
Nùmero de Reuniones con
Profesores del àrea especìfica de
la carrera
Nùmero de reuniones con
Estudiantes de la carrera IGAL

2 reuniones
2 reuniones
2 reuniones

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 se han
realizado dos reuniones del
Consejo Acadèmico de la Carrera
IGAL
Al finalizar el año 2013, se han
realizado dos reuniones con
Profesores del àrea especìfica de
la carrera
Al finaliza el año 2013, se han
realizado dos reuniones generales
con estudiantes de la carrera IGAL

Coordinador de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6356301.96
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

Mejora continua a través del
proceso de Acreditación.

La participación activa de por lo
menos un profesor de cada
Subáreas del Área de Ciencias en
el proceso de acreditación e
implementacion de las
recomendaciones propuestas por
los evaluadores.

Gestionar ante Junta Directiva
cuando el caso lo amerite la
asignación carga académica para
los profesores que participen
activamente en la implementacion
de las recomendaciones de los
evaluadores.

1,2,3,4 Contribuir en el proceso de
acreditación en la implementacion
de las recomendaciones de los
evaluadores.

Coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias, Docentes y
personal administrativo del Área
de Ciencias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6356301.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar los Manuales de
Laboratorio de los cursos que
imparte el Área de Ciencias.

Ocho Manuales de Laboratorio
Revisados y Actualizados.

Participación en cursos, talleres y
reuniones de trabajo  semestrales
para  la revisión y actualización de
Manuales de Laboratorio de los
cursos del Área de Ciencias.

1,2,3,4 Revisión y Actualización de los
Manuales de Laboratorio de los
cursos del Área de Ciencias 

Coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias y docentes del
area de ciencias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6356301.96
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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. 

un  laboratorio del Área de Ciencias
con proyector multimedia instalado.

Equipo debidamente
presupuestado
Compra como mínimo de cinco
equipos de cómputo y dos
proyectores multimedia para los
profesores del Área de Ciencias.

Gestionar ante el Secretario
Adjunto la instalacion del proyector
multimedia
Planificar y dejar debidamente
provisionada la compra del equipo
de cómputo y de proyectores
multimedia.
Presentar en su momento la
solicitud de compra, de forma
oportuna y que cumpla con las
especificaciones minimas que
exige la Univerdidad de San Carlos
de Guatemala

2 Proveer de acceso a equipo de
cómputo y proyectores multimedia
a los profesores del Área de
Ciencias, mediante la compra como
mínimo de cinco equipos de
cómputo y dos proyectores
multimedia. 

Coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias y Secretario
Adjunto
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6356301.96
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 tres
estufas con agitador magnético ,
dos balanzas semi analíticas, cinco
 balanzas monoplato triple brazo y
diez estufas eléctricas de una
hornilla, dos Tubos de caída libre,
dos Bombas manuales de vacío y
dos Barómetros ane
equipo debidamente proyectado,
planificado y  provisionado en el
presupuesto del Area de Ciencias.

Gestión administrativa para la
compra de equipo de laboratorio. 
Asignación de presupuesto del
Área de Ciencias para compra de
equipo de laboratorio. 

2,3 Comprar como mínimo equipo de
laboratorio tales como balanzas
semi analíticas, balanzas
monoplato triple brazo, estufas
electricas de una hornilla, estufas
con agitador magnético, Tubo de
caída libre, Bomba manual de
vacío y Barómetro aneroide. 

Coordinadores de Subáreas del
Área de Ciencias y Secretaría
Adjunta.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6356301.96
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. 
cuatro laboratorios del Área de
Ciencias completamente
Remozados 

Gestionar administrativamente para
el mantenimiento oportuno del
equipo de laboratorio. 
presupuestar el mantenimiento 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6356301.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir los cursos adscritos al Área
de Ciencias de las carreras que
ofrece la Facultad de Agronomía

Actas finales de los cursos.

Actas finales de los laboratorios 

Actas finales de los módulos

Impartir 60 secciones de teoría 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 Teoría de los
cursos del Área de Ciencias
impartidas oportunamente
180 secciones de Laboratorio de
los cursos del Área de Ciencias
Impartidos Oportunamente
Impartir 2 secciones de Modulo.

Profesores del Área de Ciencias
y Coordinadores de Subarea.

Agronomía Pag 33



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6356301.96
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 Ejecutar proyectos de
Investigación con financiamiento
externo de la Facultad de
Agronomía, con profesores del
Área de Ciencias.

Tres Proyectos elaborados y
formulados, debidamente
gestionados ante instituciones
externas de la Facultad de
Agronomía. 

Un Proyecto en Ejecución.

Reuniones de Trabajo para la
elaboración de Proyectos de
Investigación para concursos de
financiamiento.
Gestión ante entidades financiantes
de los proyectos

2,3 Elaboración y formulación de como
mínimo tres proyectos de
Investigación para financiamiento
externo.
Ejecución de por lo menos un
proyectos de investigación con
financiamiento externo.

Coordinadores de Subarea y
Profesores del Área de Ciencias
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.13

Descripcion: AREA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 6356301.96
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

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. (12 como
minimo)

Listados de asistencia con
profesores de la Subáreas de
Ciencias Químicas. (12 como
minimo)

Listados de asistencia con
profesores de la Subáreas de
Matemática y Física (12 como
minimo)

Convocar a reuniones por 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El estudiante tendrá el componente
teórico-práctico que le permitirá el
manejo de las plagas y organismos
benéficos asociados a los Sistemas
de Producción Agrícola y los
Recursos Naturales Renovables.

24 Secciones de cursos de teoría.
52 Secciones de laboratorio.
02 Problemas especiales.

Impartir la teoría de 24 secciones
de los cursos adscritos a la
Subárea.
Impartir 52 secciones de laboratorio
de los cursos adscritos a la
Subárea.
Impartir 2 problemas especiales
relacionados con temas propios de
la Subárea.
Colecta de muestras para la
realización de prácticas de
laboratorio.

1,2,3,4 Impartir 24 secciones de los
cursos.
Impartir 52 secciones de
laboratorio.
Impartir 2 problemas especiales.

Profesores y personal
administrativo asignado a la
Subárea de Protección de
Plantas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría a estudiantes en sus
trabajos de Tesis/Investigación de
EPS en aspectos relacionados con
la Protección de Plantas.

Asesorar a 20 estudiantes en la
realización de la
Tesis/Investigación del EPS.

Asesorar y revisar anteproyectos
de Tesis/investigación de EPS
Asistir a seminarios/reuniones
facultativas
Corregir el documento de
Tesis/Investigación 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 Protección de
Plantas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinación de las actividades
Docentes-Administrativas de la
Subárea de Protección de Plantas.

15 Reuniones de UCA y Área
Tecnológica
12 Reuniones de Subárea
Presupuesto de la Subárea
Actividades
Académico-Administrativas 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-Adminstrativas de la
Subárea
Facilitar la obtención de 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
Docentes-Administrativas de la
Subárea.

Coordinador de la Subárea
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer actividades de educación
no formal y extracurricular es
aspectos relacionados con la
Fitosanidad Vegetal

2 actividades teórico-prácticas
sobre Fitosanidad Vegetal

Organizar 2 actividades en
aspectos relacionados con la
Fitosanidad Vegetal

2,4 Impartir 2 cursos teórico-prácticos
sobre Fitosanidad Vegetal

Profesores asignados a la
Subárea de Protección de
Plantas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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

Propiciar la cultura de mejora
contínua 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 reacredicación y
fomento de la mejora contínua.

1 Cuatro reuniones con los
coordinadores del Área
Tecnológica

Coordinadores de Subáreas,
docentes, personal
administrativo y Coordinador del
Área Tecnológica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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.

Listado de profesores del Área
Tecnológicas capacitados y con
participación en eventos científicos.
Manuales de laboratorio revisados.
Ayudas de mamoria de las
reuniones realizadas.

Reuniones de trabajo con los
coordinadores de subáreas que
forman parte del Área Tecnológica
para desarrollar los objetivos
planteados.

1,2,3,4 Participación de por lo menos 10
profesores del Área Tecnológica.
Revisión y actualización del 90%
de los manuales de laboratorio que
se imparten en cursos
correspondientes al Área
Tecnológica.
Reuniones mensuales de trabajo
con los Coordinadores de
Subáreas del Área Tecnológica

Coordiandores de subáreas del
Área Tecnológica, docentes y
coordinador del Área
Tecnológica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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 Planificar y gestionar ante Junta
Directiva de la FAUSAC entre
otros, para la adquisición o compra
de equipo de laboratorio.

1,2,3,4 Comprar o adquirir uyn mínimo de
cinco microscopios y dos balanzas
analíticas.
Una propuesta y gestión para
mejora del ambiente físico de
laboratorio que pertenecen al Área
Tecnológica.
Realizar un mínimo de 3 reuniones
de trabajo con los Coordinadores
de Subáreas del Área Tecnológica.

Coordinadores de Subáreas del
Área Tecnológica, docente y
coordinador del Área
Tecnológica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar a estudiantes de las
diferentes carreras de licenciatura
que ofrece la Facultad de
Agronomía en el uso sostenible de
los recursos forestales por medio
de la impartición de cursos y
laboratorios definidos en el pensum
que son ofrecidos por la Subarea
de Ciencias Forestales.

Actas de calificaciones de fin de
semestre de los cursos y modulo a
impartir.

Planificación y ejecución de
sesiones de clase y de laboratorios
en los cursos y modulo a
desarrollar.

1,2,3,4 Impartir 10 cursos y 1 Modulo
Docente vinculados a las ciencias
forestales de acuerdo a los Pensa
de Estudios de las carreras de
licenciatura de la Facultad de
Agronomía

Coordinador y Profesores de la
Subarea de Ciencias Forestales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar a estudiantes de
licenciatura en trabajos de
investigación como requisito de
graduación de pre-grado en temas
relacionados a las ciencias
forestales.

Reportes de seminarios de
investigación realizados que
administra el Programa de Ejercicio
Profesional Supervisado de la
Facultad de Agronomía.

Asesorar y revisar proyectos de
investigación de estudiantes de
licenciatura que realicen
investigación en temas vinculados
a las ciencias forestales.

1,2,3,4 10 estudiantes asesorados Coordinador y Profesores
adscritos a la Subarea de
Ciencias Forestales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar actividades
Docente-Administrativas de la
Subarea de Ciencias Forestales

Memoria de reuniones de
coordinadores del Area
Tecnológica
Memoria de reuniones con el
equipo de profesores de la Subarea
de Ciencias Forestales
Informe de ejecución del
presupuesto asignado a la Subarea
de Ciencias Forestales
Informe anual de actividades de
Coordinación de la Subarea de
Ciencias Forestales

Participar en 10 reuniones de
coordinación del Area Tecnológica
de la Facultad de Agronomía
durante el año.
Organizar y conducir 10 reuniones
con el equipo de profesores
adscritos  la Subarea de Ciencias
Forestales
Ejecutar el presupuesto asignado
para el año a la Subarea de
Ciencias Forestales
Llevar a cabo las funciones
académicas y administrativas que
corresponden a la Coordinación de
la Subarea de Ciencias Forestales

1,2,3,4 Realizar las funciones pertinentes
al cargo de forma tal que pueda
facilitarse la ejecución de
actividades docentes y
administrativas que conciernen a la
Subarea.

Coordinador de la Subarea de
Ciencias Forestales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar actividades de educación
extra-curricular con estudiantes de
licenciatura en aspectos de las
ciencias forestales.

Informe de calificación del
Problema Especial.

Implementación de sesiones de
oficina, laboratorio y campo para el
desarrollo de las actividades del
problema especial.

1,2 Organizar y desarrollar un
Problema Especial para
estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Recursos Naturales
Renovables sobre establecimiento
y medición de Parcelas
Permanentes de Monitoreo en
sistemas forestales de Guatemala.

Ing. Boris Méndez, Coordinador
Subarea de Ciencias Forestales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar estudiantes de Sistemas de
Producción Agrícola y Recursos
Naturales Renovables en el área
de manejo de suelo y agua.

Número de cursos y laboratorios
impartidos. Número de estudiantes
atendidos.

Impartir en el primer semestre del
año los cursos y laboratorios de
Edafología I, Hidrología, Mapeo y
Clasificación de Suelos y Tierras,
Fertilidad de Suelos, Sistemas de
información Geográfico,
Diagnóstico de los Recursos
Naturales Renovables.
Impartir en el segundo semestre
del año, los cursos Módulo
Planificación del Uso de la
Tierra,Módulo Uso y Manejo del
Recurso Hídrico, Climatología,
Conservación de Suelo y Agua,
Hidrogeología, Geología Aplicada,
Planificación del Territorio,
Evaluación Ambiental, Prácticas
Ambientales II

3,4 18 cursos y 32 laboratorios
impartidos.

Profesores titulares y auxiliares
de la Subárea de Manejo de
Suelo y Agua.  Coordinador de la
Subárea Manejo de Suelo y
Agua.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar investigaciones del
trabajo de graduacion de
estudiantes de EPS, tesis de grado
y postgrado.

Número de estudiantes asesorados
en la elaboración de
investigaciones del trabajo de
graduación y tesis

Asesorar investigaciones del EPS y
tesis del IIA y postgrado

1,2,3,4 50 investigaciones de EPS
asesoradas, 5 tesis de grado y
postgrado asesoradas.

Profesores titulares de la
Subárea de Manejo de Suelo y
Agua, Coordinador de la
Subárea de Manejo de Suelo y
Agua.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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.

Número de proyectos de
investigación formulados y
ejecutados.

Formular 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 ejecutados.

Profesores titulares y
Coordinador  de la Subárea de
Manejo de Suelo y Agua.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar y mejorar los programas
de los cursos y módulos impartidos.

Número de programas revisados y
actualizados.

Revisar los programas de los
cursos, realizar las mejoras
necesarias.

1,2,3,4 11 programas de cursos y módulos
revisados y compilados en base
digital.

Profesores titulares, auxiliares de
cátedra y Coordinador de la
Subárea de Manejo de Suelo y
Agua.

Agronomía Pag 50



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer y formular dos nuevos
programas de maestría.

Número de programas de maestría
propuestos.

Diseñar dos nuevos programas de
maestría.

1,2,3,4 2 programas de maestría
diseñados y propuestos.

Profesores titulares y
Coordinador de la Subárea
Manejo de Suelo y Agua.

Agronomía Pag 51



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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

Apoyar la formación de profesores
en estudios de postgrado
(doctorado).

Número de profesores apoyados
en sus estudios de doctorado.

Participación en los programas de
doctorado.

1,2,3,4 2 profesores graduados, 1 profesor
por finalizar el doctorado.

Profesores titulares de la
Subárea de Manejo de Suelo y
Agua estudiantes de doctorado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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 proyectos de investigación
para el estudio de problemas
nacionales desde la pespectiva de
la Ingeniería Agrícola en el marco
del Desarrollo Sostenible.

Desarrollar 2 proyectos de
investigación de tesis doctoral.

Reuniones de trabajo
Desarrollar la Investigación
Elaboración de análisis e informe.

1,2,3,4 2 Informes de Avances. Coordinador de la Subárea de
Ingeniería Agrícola e Ings. Agrs.
Miguel Morales y Carlos López
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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 sobre
la aplicación de la Ingeniería
Agrícola en los sistemas de
Producción Agrícola, los Recursos
Naturales, Ingeniería en
Agroindustrias y Gestión Ambiental
Local.

25 secciones de cursos de teoría.
40 secciones de laboratorio.

Impartir la teoría y práctica
(laboratorios) de 25 cursos.

1,2,3,4 Impartir 25 cursos teóricos.
Impartir 40 laboratorios.
Impartir 02 módulos.

Profesores Asignados a la
Subárea de Ingeniería Agrícola y
Coordinador de la Subárea.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar asesoría a
estudiantes en sus trabajos de
tesis/investigación de EPS en
aspectos relacionados con la
Ingeniería Agrícola.

Asesorar a 08 estudiantes en la
realización de tesis/investigación
del EPS.
Trabajos extraordinarios de
graduación y otras actividades
afines demandadas.

Asesora 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 08
estudiantes.
Se atenderán todas las demandas
de trabajos extraordinarios de
graduación.

Profesores asignados a la
Subárea de Ingeniería Agrícola.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinador las actividades
Docente-Administrativas de la
Subárea de Ingeniería Agrícola.

06 reuniones de UCA Ampliada, 08
reuniones de Área Tecnológica, 08
Reuniones de Subárea.
Elaboración y ejecución de
Presupuesto de la Subárea.
Actividades
académico-administrativas de la
subárea.
Gestión de recursos para las
actividades
académico-administrativas de la
subárea.
El 95% de los equipos de
topografía de la subárea se
mantendrán en buenas condiciones
de trabajo.

Asistir a 06 reuniones de UCA
Ampliada, 08 reuniones de Área
Tecnológica y convocar a 08
Reuniones de Subárea.
Ejecutar el 95% del presupuesto de
la Subárea.
Supervisar las actividades
académico-administrativas de la
Subárea.
Facilitar la obtención de los
recursos para la realización de las
actividades
académico-administrativas de la
subárea.
Velar por el mantenimiento del
equipo de topografía.

1,2,3,4 Realizar las gestiones necesarias
para el buen desarrollo de las
actividades docente-administrativas
de la Subárea de Ingeniería
Agrícola.
Asistir a reuniones de trabajo de:
UCA, Área Tecnológica y convocar
a reuniones con los profesores de
la Subárea.
Ejecución completa del
presupuesto asignado.

Coordinador de la Subárea de
Ingeniería Agrícola.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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, IIAF),
ubicados en instituciones o
empresas.

04 profesores asesorando trabajos
de graduación de 08 estudiantes.

Reuniones de trabajo
Vinculación al programa de
EPS-FAUSAC
Asesoría a estudiantes de EPS.
Revisión de las investigaciones.
Asistencia a Seminarios.

1,2,3,4 08 Estudiantes Asesorados. Profesores de la Subárea de
Ingeniería Agrícola.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer cursos nuevos según
demandas del mercado laboral.

Hacer la propuesta de al menos un
curso nuevo.

Reuniones de trabajo.
Revisión de contenidos.
Elaboración de Programa.
Presentar la propuesta.

1,2,3,4 Ofrecer en la Subárea al menos 01
curso más.

Coordinador y profesores de la
Subárea de Ingeniería Agrícola.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al estudiante en el
componente teórico y práctico del
manejo de la producción agrícola  y
el mejoramiento agronómico y
genético de las especies
cultivadas.

Cursos, laboratorios, módulos,
giras y guías de trabajo  impartidos
en la Subárea de Manejo y
Mejoramiento de plantas.

Impartir los cursos adscritos a la
Subárea de Manejo y Mejoramiento
de plantas.con sus respectivos
laboratorios
Coordinación de la Maestría en
Ciencias de la Fruticultura
Desarrollar cursos de actualización
profesional en las disciplinas de
manejo y mejoramiento de plantas

1,2,3,4 02 cursos obligatorios en el
pensum con sus respectivos
laboratorios, 08 cursos electivos. 
Apoyo al desarrollo de 2 cursos de
otras subáreas.

Realizar por lo menos dos cursos
de actualización  relacionados con
la Subárea de Manejo y
Mejoramiento de plantas.
Coordinar el desarrollo de la
Maestría en Ciencias de la
Fruticultura

Profesores titulares y auxiliares
de la Subárea.

Coordinador de la Subárea.
Profesores titulares, auxiliares de
cátedra y coordiandor de la
Subárea de Manejo y
Mejoramiento de plantas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar al estudiante en el
componente teórico y práctico del
manejo de la producción agrícola  y
el mejoramiento agronómico y
genético de las especies
cultivadas.

Cursos, laboratorios, módulos,
giras y guías de trabajo  impartidos
en la Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas.

Impartir los cursos adscritos a la
Subárea de Manejo y Mejoramiento
de Plantas con sus respectivos
laboratorios 
Coordinación de la Maestría en
Ciencias de la Fruticultura
Desarrollar cursos de actualización
profesional en las disciplinas de
manejo y mejoramiento de plantas

1,2,3,4 02 cursos obligatorios en el
pensum con sus respectivos
laboratorios,08 cursos electivos de
la Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas.Apoyo al
desarrollo de 2 cursos de otras
subáreas.

Coordinar el desarrollo de la
Maestría en Ciencias de la
Fruticultura
Realizar por lo menos dos cursos
de actualización  relacionados con
la subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas.

Profesores titulares, auxiliares de
cátedra y coordinador de la
Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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 en el estudiante
destrezas y habilidades en el
manejo y mejoramiento de plantas.

Módulos de producción de cultivos
de la Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas.

Desarrollar los módulos de
producción agrícola de la Subárea
de Manejo y Mejoramiento de
Plantas.

1,2,3,4 4 módulos de Sistemas de
Producción Agrícola

Profesores titulares, auxiliares de
cátedra y Coordinador de la
Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas; 
profesores de otras subáreas. 

Agronomía Pag 61



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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

Generar conocimiento científico en
el manejo de la producción agrícola
y el fitomejoramiento de especies
cultivadas

Número de proyectos de
investigación en proceso o
ejecutados en la Subárea de
Manejo y Meejoramiento de
Plantas.

Elaboración e implementación de
proyectos de investigación: 
1.	Implementar el laboratorio de
Calidad de Semillas.
2.	Continuar con dos proyectos de
investigación en Biotecnología.
3.	Formular dos nuevos proyectos
de investigación en Biotecnología

Uso e implementación de los
laboratorios de Calidad de
Semillas, Cultivos de Tejidos y de
Biotecnología de la Subárea de
Manejo y Mejoramiento de Plantas.

1 4 proyectos de investigación.
Reacondicionar hornos,
germinadores y diafanoscopios de
la Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas.

Profesores titulares, auxiliares de
cátedra, coordiandor de la
unidad de biotecnología y
coordinador de la Subárea
Manejo y Mejoramiento de
Plantas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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

Colaborar con los proyectos
productivos que la facultad
implemente para el  desarrollo de la
producción agronómica.

Proyectos productivos estudiantiles
en el  Centro Experimental de
Agronomía CEDA.

Desarrollar los proyectos
productivos y de manejo
agronómico. Apoyar a las
actividades teórico-práctico de los
curso de la Facultad de Agronomía.

1,2,3,4 Coordinar los proyectos de
investigación del CEDA.

Profesores titulares, auxiliares de
cátedra, coordinador del CEDA y
coordinador de la Subárea de
Manejo y Mmejoramiento de
Plantas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
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
para la Reacreditación de la
Facultad de Agronomía.

Número de programas académicos 
a desarrollar en la Subárea de
Manejo y Mejoramiento de Plantas.

Capacitación del personal docente
para la elaboración de los
programas bajo el enfoque de
competencias en la Subárea
Manejo y Mejoramiento de Plantas.

2,4 Programas de los cursos bajo el
enfoque de competencias de la
Subárea Manejo y Mejoramiento de
Plantas.

Profesores titulares, auxiliares de
cátedra, coordinador de la
Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas,
profesores de otras subáreas y
coordinador de UPDEA.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Finalizar las actividades
administrativas de la Maestría en
Ciencias en Fruticultura de la
Facultad de Agronomía. 
Implementar la segunda cohorte.

Cierre de pensum, iniciar trabajos
de tesís de la primera cohorte de la
maestría en Fruticultura y formular
el inicio de la segunda cohorte de
la Maestría en Fruticultura.

Desarrollar trabajos de
investigación a nivel de posgrado
en fruticultura.

2,3,4 Presentación y aprobación de por
lo menos 8 puntos de tesis. 
Inscripción de estudiantes a la
segundo cohorte de la maestría en
fruticultura.

Coordinador de la Maestría en
Ciencias de Fruticultura y
Director del programa de
Estudios de Estudios de
Postgrado de la Facultad de
Agronomía.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.14

Descripcion: AREA TECNOLOGICA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 9910775.93
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar cursos de
actualización a docentes de la
subárea de Manejo y Mejoramiento
de Plantas.

Dos cursos de actualización para
los docentes de la subárea de
Manejo y Mejoramiento de Plantas.

Identificar y realizar dos temas de
capacitación para los docentes de
la Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas.

1,2,3,4 Participación del 80% de docentes
de la Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas, en
capaciones.

Coordinador, profesores y
auxiliares de cátedra de la
Subárea de Manejo y
Mejoramiento de Plantas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3227431.68
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.

Gestión ante instituciones,
empresas, organizaciones sociales
y/o comunidades rurales para la
ubicación y financiamiento de
estudiantes del programa EPS

1,2,3,4 Atención de dos cohortes anuales
de estudiantes de EPS, con un
número aproximado de 100
estudiantes

Coordinador del Área
Integrada-EPS, Docentes
Asesores de EPS, Docentes
Asesores Específicos de
Investigación, Secretaria del
Área Integrada.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3227431.68
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.

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
Ejecucion: Primer y Tercer
Trimestre

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 2012 y Agosto 2012 a
Mayo 2013, para el ordenamiento
de las actividades de
inducción-planificación, ejecución y
sistematización-elaboración de
inves
Revisión de los contenidos de
Diagnóstico, Investigación y
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Servicios de los trabajos de
graduación de los estudiantes de
ambas cohortes del EPS y
aprobación del trabajo de
graduación de los estudiantes de
EPS de ambas cohortes.

1,2,3,4 + 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.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3227431.68
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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
5 capacitaciones docentes
efectuadas.
Compra de equipo de computación.
Página Web actualizada
base de datos funcionando.

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 evaluación
Programación de capacitación al
personal docente en la utilización
de equipo y recursos multimedia
Gestión administrativa para la
adquisición de equipo multimedia y
programas especializados
Actualización de la página Web.
Establecimiento de la base de
datos del EPS

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
datos para la sistematización,
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control y evaluación de las
actividades desarrolladas por los
estudiantes de EPS.

Coordinador del Área Integrada,
Docentes Asesores de EPS,
Secretaria del Área Integrada
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3227431.68
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

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. 

1,2,3,4 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
Reuniones de trabajo para
identificar aspectos metodológicos
y reglamentarios para la
actualización del EPS y la
viabilización de la graduación de
los estudiantes.
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-.

Agronomía Pag 72



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.15

Descripcion: AREA INTEGRADA
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 3227431.68
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vínculos con los
sectores económico y social del
país a través de la cooperación y la
suscripción de convenios y cartas
de entendimiento con instituciones,
empresas, grupos organizados y/o
comunidades rurales, para la
ejecución de programas y
proyectos permanentes de EPS y
actividades de investigación y
extensión.

firma de por lo menos 3 cartas de
entendimiento o convenios
firma de por lo menos 3 cartas de
entendimiento o convenios

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 de cartas de
entendimiento o convenios con
instituciones, empresas,
organizaciones sociales y/o
comunidades rurales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.16

Descripcion: MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 186896.32
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar al Centro de Medios
Audiovisuales -CEMAV-de equipo
moderno

Usuarios que utilizan el servicio 1.- Seleccion de equipo
2.- Adquisiciòn de equipo

1,2,3,4 Cumplir con los procesos de
enseñanza aprendizaje, utilizando
tecnologia moderna

Personal tecnico del CEMAV
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.16

Descripcion: MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 186896.32
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar cursos para el manejo
de la tecnologia moderna en equipo
audiovisual

Estudiantes capacitados Capacitacion a estudiantes  en el
uso de equipo de multimedias

2,3 Desarrollar un curso por semestre
dirigido al sector estudiantil

Personal tècnico del CEMAV
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.16

Descripcion: MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 186896.32
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener el equipo audiovisual del
CEMAV en buen estado de
funcionamiento

Mantenimiento y reparacion
oportuna del equipo audiovisual del
CEMAV

1.- Revision y seguimiento
constante al estado de
funcionamiento del equipo a cargo
del CEMAV
2.- Gestion oportuna para servcios
de mantenimiento y reparacion de
equipo del CEMAV

1,2,3,4 El 100 % del equipo audiovisual del
CEMAV  se encuentra en buen
estado de funcionamiento

Personal Tècnico del CEMAV
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.16

Descripcion: MEDIOS AUDIOVISUALES
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 186896.32
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar al personal docente y
eventos organizados por la
FAUSAC en el manejo del equipo
audiovisual que se requiera del
CEMAV 

Requerimientos atendidos Programacion de actividades a
realizar y ejecucion de tareas,
segun funciones del CEMAV

1,2,3,4 Atender el 100 % de los
requerimientos que se canalicen al
CEMAV relacionados con las
funciones de este Centro de Apoyo

Personal Tècnico del CEMAV.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
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

Contribuir a fortalecer la cultura de
mejoramiento institucional a travès
del proceso de acreditaciòn

Se cuenta con las
recomendaciones emanadas del
proceso de evaluaciòn de la
FAUSAC

organizacion del trabajo y
asignacion de tareas para ejecutar
las recomendaciones derivadas del
proceso de evauluacion de la
FAUSAC

2 Cumplir con la ejecuciòn de las
recomendaciones derivadas del
proceso de reacreditaciòn  en un
100 %

Coordinador de UPDEA,
Comision de acreditaciòn, UCA,
UCA AMPLIADA y personal de
apoyo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
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 participaciòn estudiantil
en actividades deportivas y
culturales complementarias en su
formaciòn profesional

grupos estudiantiles organizados
en  diferentes ramas deportivas y
culturales

Reuniones, organizacion de grupos
de trabajo y organizacion de
eventos

1,2,3,4 Organizar al menos cuatro  grupos
de trabajo en diferentes ramas
deportivas y culturales

Encargado de la oficina de
atencion al estudiane, asesor
psicologico, coordinador de
UPDEA, personal de apoyo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aprovechar las potencialidades de
los recursos tecnològicos actuales
que posee la USAC especialmente
de la informàtica en fortalecimiento
al proceso de
enseñanza-aprendizaje

Comision de docentes organizada
plan de trabajo elaborado

Reuniones y organizacion  de una
comisiòn de docentes
Desarrollo de actividades para
alcanzar el objetivo

1,2,3,4 Conformar un grupo de docentes
de la FAUSAC que elabore e
implemente un programa de trabajo
que propicie el aprovechamiento de
las potencialidades de los recursos
tecnològicos actuales,
especialmente de la informàtica
que posee la USAC  para uso en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

coordinador de UPDEA,
comision de docentes nombraa,
personal de apoyo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
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

Promover el incremento de la
participaciòn estudiantil y docente
en las semanas culturales de
caracter institucional

comision estudiantes-docentes
nombrada
Plan de trabajo elaborado.

socializacion del proyecto y
organizacion de comision de
trabajo
Desarrollo del Plan de trabajo

1,2,3,4 Que en las semanas culturales
(una por semestre) se realicen
actividades de interès academico y
que propicen la participacion
conjunta de estudiantes y personal
docente.

Coordinador de UPDEA,
encargado de Oficina de
atencion al estudiante, asesor
psicologìco, AEA, docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
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

Carga academica y atribuciones
laborales de personal de UPDEA,
establecidos

Reuniones de trabajo y
seguimiento a la actividad

1,2,3,4 Que se alcance el cumplimiento del
100 % de las actividades
planificadas para el personal de
UPDEA

Coordinador de UPDEA,
personal academico y
administrativo de UPDEA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en reuniones de trabajo
de la UNIDAD DE
COORDINACION ACADEMICA
-UCA-

constancias de asistencia en
ayudas memoria  de las reuniones

Asistencia a reuniones atendiendo
convocatorias de Secrertarìa
Acadèmica

1,2,3,4 Participar en el 100 % de las
reuniones convocadas para UCA

Coordinador de UPDEA,
miembros de UCA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en diferentes comisiones
institucionales CAEPI, Comitè de
Becas, acreditacion de carreras y
otras

Constancias de asistencia a
reuniones de trabajo en ayudas
memoria

desarrollo de actividades segun
acuerdos en comisiones de trabajo

1,2,3,4 Cumplir con el 100% de las
actividades asignadas a UPDEA

Coordinador de UPDEA y
miembros de comisiones
diversas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resolver expedientes y evacuar
correspondencia enviada a la
Coordinacion de UPDEA

Todos los casos resueltos y
archivos actualizados

recepcion, resolucion de casos
planteados y respuestas a las
instancias correspondientes

1,2,3,4 Diligenciar el 100% de los
expedientes y correspondencia
recibidos.

Coordinador de UPDEA y
personal de apoyo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar en forma oportuna los
horarios de clase

Horario de clases recibido
oportunamente  en diferentes
instancias de la FAUSAC y
publicado en carteleras

 obtencion de informacion basica y
elaboracion de proyectos de
horario

1,2,3,4 Disponer para uso de la comunidad
de la Facultad de Agronomìa, en
forma  oportuna el horario de
clases al inicio de cada semestre

Coordinador de UPDEA y
persona de apoyo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar oportunamente el
calenario de actividades
semestrales de la FAUSAC

Calendario de actividades
semestrales, publicado al inicio de
caa semestre

recopilacion de informacion y
elaboracion de proyectos de
calendario de actividades

1,2,3,4 Al inicio de cada semestre debe
disponerse para uso de la
comunidad facultativa, del
calendario de actividades
institucionales   y aprobado por
Junta Directiva de la FAUSAC

Coordinador de UPDEA,
secretaria de UPDEA, UCA,
JUNTA DIRECTIVA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboraroportunamente los
calendarios de exàmenes finales y
de recuperacion

Proyectos de calendario de
examenes finales y de
recuperacion son aprobados y
publicados oportunamente

elaborar proyectos de horario en
epocas oportunas de cada
semestre

1,2,3,4 Semestralmente y en forma
oportuna deberà publicarse los
calendarios de exàmenes finales y
de recuperacion

Coordinador de UPDEA,
secretaria de UPDEA, UCA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar inducción a los estudiantes
de primer ingreso 2013, durante el
mes de enero, para informar a los
alumnos sobre las carreras,
servicios, becas, asignación de
cursos y demas información
relevante. 

Informe de actividades. Planificación y realización del
Programa de Inducción a
Estudiantes de Primer Ingreso a la
Facultad de Agronomía 2013.

1 Orentar y capacitar al 100% de los
asistentes a programa de
inducción.

Lic. José María Santos,
Comisión de Atención al
Estudiante de primer ingreso y
Oficina de atención al Estudiante
al estudiante.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los estudiantes de
primer ingreso sobre los contenidos
del curso "Ética y Vida
Universitaria"

Cubrir como mínimo 40 estudiantes
de la Facultad de Agronomía.

La actividad docente incluye:
Registro de estudiantes,
evaluaciones, exposición y
desarrollo de contenidos, entrega
de resultados y cuadro de
calificaciones

1 Desarrollar al 100% los contenidos
del Programa del Curso Ética y
Vida Universitaria", durante el
primer semestre de 2013.

Lic. José María Santos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
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.

Registros oficiales de INFOUSAC
2013 e informe de actividades.

Montaje del stand de la Facultad de
Agronomía en la Feria de
Información de la Universidad de
San Carlos de
Guatemala-INFOUSAC 2013--

2 Participar con un stand de la
Facultad de Agronomía en la Feria
de Información de la Universidad
de San Carlos de Guatemala en su
edición 2013.

Lic. José María Santos,
Comisión de Atención a
Estudiantes de Primer Ingreso y
Oficina de Atención al
Estudiante.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar en los diferentes centros
de educación media del país, los
servicios y carreras que ofrece la
Facultad de Agronomía.

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.

Talleres informativos sobre la
Facultad de Agronomía, servicios y
carreras que ofrece, dirigidos a
estudiantes del Problema Especial
Divulgaicón de la FAUSAC.
Visita a los diferentes centros de
educación media del país, para que
los estudiantes del problema
especial de divulgación de la
FAUSAC, informen sobre los
servicios y carreras que ofrece la
Facultad, a los alumnos de los
últimos grados de educación
media.

2 Capacitar a los estudiantes
asignados al Problema Especialde
Divulgación de la FAUSAC, en
cuanto a la misión, visión,
objetivos, carreras y servicios que
ofrece la Facultad de Agronomía.

Lic. José María Santos y
estudiantes del problema
especial de divulgación de la
FAUSAC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar los 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 interactuen con
personalidades sobresalientes de
la vida nacional, como ejemplo de
vida, virtudes y valores en la
conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.

Lic. José María Santos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
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 la
Facultad de Agronomía: Ingeniería
Agronómica en Recursos Naturales
Reonovables e Ingeniería
Agronómica en Sistemas de
Producción Agrícola.

Informe a las autoridades de la
Facultad de Agronomía.

Coordinar con las instancias
relacionadas internas y externas de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala, relacionadas con el
tema, para dar respuesta a los
planteamientos de ACESAR,

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.

Lic. José María Santos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
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

Revisión de las recomendaciones
emitidas por los Pares Evaluadores
Externos, luego de la Acreditación
de las Carreras de Ingeniero
Agrónomo en Sistemas de
Producción Agrícola e Ingeniero
Agrónomo en Recursos Naturales
Renovables.

Recomendaciones priorizadas Revisión de las recomendaciones.
Establecimiento de criterios para
cumplir con las recomendaciones.
Plantear la organización de una
Comisión de Seguimiento al
Proceso de Acreditación.

1 Priorizar las recomendaciones,
tomando en cuenta el periodo de
tiempo para cumplirlas.

Licda. Jovita Miranda
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención a estudiantes en el Curso
de Ética y Vida Universitaria.

Estudiantes asignados al Curso de
Ética y Vida Universitaria.
Estudiantes evaluados en el Curso
de Ética y Vida Universitaria.

Elaborar Actas de Fin de Curso, 1a
y 2a Recuperación del Curso de
Ética y Vida Universitaria.

1 Planificar el curso de Ética y Vida
Universitaria 
Preparar y organizar materiales
para el desarrollo del curso Ética y
Vida Universitaria.
Planificar, desarrollar y evaluar el
curso de Ética y Vida Universitaria.

Licda. Jovita Miranda
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y propiciar el liderazgo
universitario en el alumnado de la
Facultad de Agronomia.

Estudiantes asignados al Problema
Especial "Liderazgo Universitario y
Formación Política"

Diseño del Programa
Gestionar el apoyo de los expertos
en el tema.

3,4 Organización del Problema
Especial "Liderazgo Universitario y
Formación Política"

Licda. Jovita Miranda
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría y orientación pedagógica,
didáctica y curricular a los
profesores de la Facultad de
Agronomía.

Profesores asesorados en la
temática pedgógica, didáctica y
curricular.

Organización de actividades tales
como: conferencias, talleres,
asesoría individual
Organización y reproducción de
material de apoyo en la temática
pedagógica, didáctica y curricular.

1,2,3,4 75% de profesores asesorados. Licda. Jovita Miranda
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.17

Descripcion: UNIDAD PLANIFICACION Y DESARROLLO ACADEMICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 526785.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar orientación al personal
usuario del Plan Operativo Anual
de la Facultad de Agronomía.

Marco Estratégico POA 2014
EvaluacióN POA 2012

Revisión y actualización del Marco
Estratégico de la Facultad de
Agronomía.

1 Ingreso Marco Estratégico de la
Facultad de Agronomía 

Licda. Jovita Miranda
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.18

Descripcion: ESTADISTICA Y COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 123170.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El personal docente de la Facultad
está capacitado para manejar las
tecnologías de la información y
comunicación para el desempeño
con calidad

Número de docentes capacitados Impartir cursos de capacitación en
el uso de tecnologías de la
información y comunicación
aplicados a la Agronomía a
profesores

1,2,3,4 40 docentes capacitados por año Coordinador y personal del
CETE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.18

Descripcion: ESTADISTICA Y COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 123170.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar investigación en el uso
de tecnologías de la información y
comunicación por docentes y
estudiantes de la Facultad de
Agronomía

Informe de investigación
presentado

Actividad de campo para recopilar
cifras y uso de TIC por estudiantes
y profesores FAUSAC

1,2,3,4 Una investigación aplicada en el
ámbito de uso de TIC en la
FAUSAC

Coordinador y personal del
CETE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.18

Descripcion: ESTADISTICA Y COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 123170.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar actividades académicas y
de investigación realizadas por el
CETE y la FAUSAC al ámbito
guatemalteco

Número de publicaciones
realizadas al mes en el blog y sitio
web del CETE

Actualizar permanentemente el sitio
web del CETE y los sitios de redes
sociales para divulgar
permanentemente el que hacer
académico del Centro de
Telemática y la FAUSAC

1,2,3,4 Publicar mensualmente al menos 3
eventos académicos ó materiales
producidos por CETE y la FAUSAC
usando aplicaciones de Internet

Coordinador y personal del
CETE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.18

Descripcion: ESTADISTICA Y COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 123170.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar publicaciones académicas
sobre el uso de tecnologías de la
información y comunicación en la
Agronomía

Número de revistas publicadas
anualmente

Editar y publicar las revistas Agrobit
y Agriware

1,2,3,4 Publicar un número por año de
cada una las Revistas Agrobit y
Agriware

Coordinador y personal del
CETE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.18

Descripcion: ESTADISTICA Y COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 123170.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar material multimedia sobre
el uso de tecnologías de la
información y comunicación
aplicadas a la Agronomía

Número de vídeos publicados Edición y publicación en Youtube
de vídeos sobre el uso de TIC
aplicadas a la Agronomía

1,2,3,4 Publicar al menos 10 vídeos
educativos sobre el uso de
aplicaciones de software ó de
Internet al ámbito de la Agronomía

Coordinador y personal del
CETE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.18

Descripcion: ESTADISTICA Y COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 123170.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudiantes de la Facultad
están capacitados para manejar las
tecnologías de la información y
comunicación para el desempeño
con calidad

Número de estudiantes
capacitados en el uso de software
aplicado a la Agronomía

Impartición del curso de Cómputo I
a estudiantes

1,2,3,4 Capacitar el menos a 50
estudiantes por semestre

Coordinador y personal del
CETE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.18

Descripcion: ESTADISTICA Y COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 123170.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar el equipo de cómputo
disponible para uso de estudiantes
y profesores en el CETE

Número de computadoras
adquiridas

Solicitud a la administración de la
Facultad de los recursos
necesarios para la adquisición de
los equipos

1,2,3,4 Adquirir 20 computadoras
personales para el uso de
estudiantes y profesores en la sala
de cómputo

Coordinador y personal del
CETE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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. 

Horarios de clases oficiales de la
FAUSAC.

Asignación de las cargas
académicas, contratación de
profesor interino y contratación de
un profeso auxiliar de cátedra II.

1,2,3,4 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.

Dr. Pablo Prado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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. 

Versiones de los programas
actualizados disponibles para los
estudiantes.

Versiones de los programas
actualizados disponibles para los
estudiantes.

3,4 Asignaturas impartidas en la
Subárea  revisadas y actualizadas.

Dr. Pablo Prado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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. 

Actas finales de los problemas
especiales.

Integración del grupo de
estudiantes que cursarán el
problema especial. 

4 Al menos dos problemas
especiales ofrecidos por los
profesores de la Subárea de
Ciencias Sociales y Desarrollo
Rural.

Dr. Pablo Prado y Mtra. Ligia
Monterroso
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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. 

Informes de avance de las
iniciativas de investigación. 

Reuniones de asesoría y
presentación de los planes de
investigación. 

4 Al menos 5 estudiantes con
inquietudes social-humanísticas
participando activamente en las
iniciativas de investigación.

Dr. Pablo Prado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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. 

Conformación de ternas de
evaluación y asesoría.

Coordinación de nombramientos
con el PERT y el IIA.

1,2,3,4 Al menos un profesor de la
Subárea de CCSS y DR nombrado
como asesor o evaluador por cada
uno de los estudiantes
seleccionados.

Dr. Pablo Prado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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. 

Actas de aprobación de los trabajos
de graduación presentados por los
estudiantes. 

Realización de un coloquio abierto
par cada proyecto de investigación.

4 Resultados de investigación
presentados y discutidos
públicamente.

Dr. Pablo Prado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las acciones
institucionales que promuevan la
participación de esta la Subárea de
Ciencias Sociales y Desarrollo
Rural en los esfuerzos nacionales
que promueven la agenda agraria,
campesina e indígena.

Documento de análisis de
coyuntura rural.
Actas de los cursos impartidos por
los profesores de la Subárea de
Ciencias Sociales y Desarrollo
Rural en los espacios académicos
referidos.

Un taller de trabajo en cada
semestre lectivo.
Participación en docencia directa y
en los eventos académicos
convocados por las autoridades del
Programa de Estudios de
Postgrado de la FAUSAC. 

1,2,3,4 Análisis de la coyuntura rural al
inicio de cada semestre lectivo
elaborados.
Al menos dos apoyos académicos
a la Maestría en Desarrollo Rural y
al Doctorado en Ciencias Agrícolas
y Ambientales de la FAUSAC.

Dr. Pablo Prado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.2.19

Descripcion: CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 7000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el funcionamiento
regular de la Subárea de Ciencias
Sociales y Desarrollo Rural.

Requisiciones de materiales
didácticos. 
Listados de asignación. 
Actas finales y de recuperación con
fecha de ingreso. 

Distribución de los materiales. 
Asignación de laboratorios al inicio
de cada semestre. 
Ingreso de notas finales y de
recuperación. 

2,4 Todos los profesores de la Subárea
de Ciencias Sociales y Desarrollo
Rural cuentan con los materiales
necesarios para su desempeño. 
Todos los estudiantes de los cursos
ofrecidos por la Subárea asignados
en los laboratorios ofrecidos. 
Todas las actas finales y de
recuperación han sido
oportunamente trasladadas al
Departamento de Control
Académico de la FAUSAC. 

Dr. Pablo Prado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02

Descripcion: INST INVEST AGRONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 280027.92
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. 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.

1. Tener involucrados al total de
estudiantes en el programa de
investigación para tesis de grado
de la Facultad de Agronomía.

1. Realizar cursos, seminarios y/o
talleres para capacitar a
estudiantes con pensum avanzado
(3/5 de cursos aprobados) para
lograr su involucramiento en la
investigación de tesis de grado.
2. Viabilizar los convenios que se
establezcan con entidades
nacionales o transnacionales para
el financiamiento de los estudiantes
que se involucren en estas
investigaciones.
3. Realizar capacitaciones con
estudiantes de las carreras de la
FAUSAC, en las que personeros de
instituciones financiantes y
requirientes de investigación
agronómica, definan estrategias
que garanticen, en alto grado, las
posibilidades de financiamiento
4. Fortalecimiento del PITESIS con
infraestructura física y de personal.

4 1. Que para el primer semestre, al
menos el 25 % de estudiantes
potenciales para el EPS ya hayan
finalizado o tengan en desarrollo su
proyecto de investigación de tesis.
2. Que para el segundo semestre,
al menos el 50% 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02

Descripcion: INST INVEST AGRONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 280027.92
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Institucionalización de la
investigación realizada en
pregrado, maestrías y doctorados,
así como la investigación
estratégica de los programas
priorizados.

1. 90 % de dirección y control de
los proyectos de investigación
2. 80 % de estrategias, para
asignación de carga académica,
definidas.

1. Gestión ante Areas, Subáreas,
Coordinaciones de Carrera y
Dirección de Posgrado de la
facultad para definir viabilidad,
control y dirección de los proyectos
de investigación.
2. Gestión ante UCA y Junta
Directiva de la facultad para que se
defina el normativo para la
asignación de carga académica,
especialmente en lo referente a
profesores-investigadores.

4 1. Dejar establecido y en
funcionamiento, para el primer
semestre del año, los entes
internos que viabilicen, controlen y
dirección en los proyectos de
investigación.
2. Haber definido las estrategias
para la asignación de carga
académica para los
profesores-investigadores tanto en
pregrado como posgrado.

Director del Instituto de
Investigaciones Agronómicas,
Decano de la FAUSAC, Unidad
de Coordinación Académica,
Junta Directiva.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02

Descripcion: INST INVEST AGRONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 280027.92
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Establecer convenios con
instituciones nacionales o
transnacionales para desarrollar
investigación pertinente de acuerdo
a lineamientos e intereses en
común para ambas instancias.
2. Promover la injerencia de la
FAUSAC en instituciones internas o
externas a ella, tales como DIGI y
CONCYT, para que se asignen
nuevos proyectos de investigación
en el campo agronómico.

1. Tener en marcha al menos 20
nuevos proyectos de investigación
con instituciones nacionales o
transnacionales.
2. Tener el 100 % de líneas
definidas con DIGI y CONCYT

1. 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.
2. 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
con el propósito de entrar al paso
siguiente que es acortar el EPS a
seis meses.

3. Realización de talleres con DIGI
y CONCYT para definir la
formulación y diseño de proyectos,
que garanticen, en alto grado, su
financiamiento.

4 1. Tener establecido, por lo menos
4 nuevos convenios con
instituciones nacionales o
transnacionales.
2. Tener definidas, por lo menos 4
nuevas líneas de investigación en
DIGI y CONCYT.

Director del Instituto de
Investigaciones Agronómicas,
Director de UVIGER,
Docentes-Investigadores,
Decano de la FAUSAC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.02.3.02

Descripcion: INST INVEST AGRONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 280027.92
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

1. 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.

1. 100 % de las áreas
implementadas
2. Las dos entidades
comprometidas y en ejecución de
proyectos.

1. Gestión ante la administración
de la USAC y la FAUSAC para la
inversión en recursos en las fincas
de la FAUSAC.
2. 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 de Agronomía.
3. Gestión al interior de la FAUSAC
Y LA USAC para lograr la inversión
en infraestructura pertinente en las
fincas y el CEDA.
4. 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.

4 1. Tener implementado al menos el
30 % de las áreas de las fincas y el
CEDA para la investigación
agronómica.
2. Haber comprometido a 2
entidades nacionales o
transnacionales para invertir en la
implementación o readecuación de
áreas de investigación 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.02.2.03

Descripcion: SERVICIO LABORATORIO CENTRO DE DIAGNOSTICO PARASITOLOGICO
Unidad: FACULTAD DE AGRONOMIA

Asignacion Q. 10000.00
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 información en
parasitologia vegetal para ser
utilizada en retroalimentación
docente
- Generar ingresos economicos que
permitan la autostenibilidad del
programa

Generar ingresos económicos que
permitan la autosostenibilidad del
centro de servicios

Incrementar el ingreso de muestras
y por lo tanto los ingresos
económicos con respecto al año
anterior

1,2,3,4 Obtener material biologico y
documental que sirvan para
docencia

Gustavo Adolfo Alvarez
Valenzuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Implementación e impartición de
cursos en las distintas maestrías
que se están desarrollando en
2013, con el propósito de la
ejecución de las maestrías de la
manera más completa posible.

Al menos 30 cursos impartidos en
los programas de maestría.

Impartición de cursos en los
programas en las maestrías del
Programa de Postgrado.

1,2,3,4 Impartición de cursos en maestrías
implementadas.

Profesores de los distintos
cursos de maestría,
coordinadores de maestrías.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar con el IIA y Área
Integrada las lineas de
investigación en fruticultura

tesis Realizar las actividades
relacionadas con la aprobación,
ejecución y evaluacion de las tesis
de grado

1,2,3,4 Realizar 5 tesis de grado Fernando Rodríguez Bracamonte
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Vinculación de los procesos
académicos con la realidad del país
y el mercado laboral de los
egresados para propiciar el
desarrollo nacional y la formación
de recurso humano. 
Logro de la aplicabilidad del
conocimiento mediante la
resolución de la problemáticas de
índole nacional para coadyuvar al
desarrollo del pais. 

Planificación de la organización de
taller de Fruticultura con el
propósito de definir líneas de
investigación en frutales.

Fortalecimiento de convenios ya
existentes (2) con el sector
económico social a fin de fortalecer
los procesos de demandas
académicas.
Elaborar nuevos convenios
bilaterales (2) de operación con
instituciones del sector económico
social.

Autoevaluación de los convenios
existentes.
Elaboración de nuevos convenios.
Renovación de los convenios ya
vencidos.

Elaboración de proyecto y gestión
de recursos.

1,2,3,4 Respuesta a la demanda
académica del sector empleador en
el área agrícola y forestal del país.
Establecimiento vínculos de
cooperación bilateral entre USAC y
el sector económico, social y
político. 

Realización del primer taller de
Fruticultura.

Secretaría, Junta Directiva,
Consejo Académico de post
grado, Director del Programa.

Secretaría, Junta Directiva,
Coordinador de Maestría en
Ciencias en Fruticultura, Consejo
Académico de Postgrado,
Director de Programa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Implementación de maestrias en
áreas del conocimiento a nivel de
postgrado en biotecnología,
fisiología y nutrición vegetal,
fruticultura, comercio internacional,
desarrollo rural, ciencias forestales,
ciencias ambientales, para el
fortalecimiento del capital humano
nacional.

En el 2013 ofertar 5 maestrías
(Ciencias Forestales, Gestión
Ambiental Local, Desarrollo Rural,
Biotecnología, Fisiología y Nutricion
Vegetal). 
Ofertar el segundo ciclo de
doctorado en Ciencias Agrícolas y
Ambientales.

Ejecucion de la maestría Gestión
ambiental. 
Ejecucion el proyecto de la
maestría en Ciencias Forestales.
Ejecucion la maestría en
Biotecnología,  Bioseguridad y
Seguridad alimentaria, 
Ejecucion la maestría en Fisiología
y Nutrición Vegetal.
Con

1,2,3,4 Implementar la maestría de
Ciencias Forestales, Implementar
la segunda Cohorte de Gestión
Ambiental, Tercera de Desarrollo
rural y  segunda de Fruticultura.
Implementar el segundo ciclo 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 de impresión: 31-10-2012

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

Promoción del desarrollo de
proyectos de investigación en las
áreas de Gestión Ambiental,
Desarrollo rural, Administración de
Tierras, Fruticultura, Ciencias
Forestales, Biotecnología,
Fisiología y Nutrición Vegetal para
el fortalecimiento de la
investigación en le Programa de
Postgrado.

3 Tesis de grado de Maestro
3 propuestas de investigación en
programa de doctorado
4 propuestas de investigacion en
programas de maestría.

Supervisión, monitoreo y asesoría
en tesis de grado de Maestro,
realización de seminario  de tesis I
y II.
Presentar cuatro proyectos de
investigación.
Presentación tres propuestas de
investigación en programa de
doctorado en ciencias agrícolas y a

1,2,3,4 Al menos tres Tesis de Grado de
Maestría en las áreas ya
mencionadas 
3 proyectos de investigación en
programas de doctorado.
Cuatro proyectos de investigación
que conducirán a Tesis de Grado
en las Areas de estudio indicadas.

Asesor principal, asesores
adjuntos, Director del Programa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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, asignación de cursos,
tramites de graduación y
acompañamiento administrativo del
posgrado, cooperación con SEP.

Coordinadores de maestría,
Secretaría, Junta Directiva,
Director del Programa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promoción de la participación en
docencia e investigación en el
programa de postgrado, de
docentes con niveles de maestría y
doctorado, con el objetivo de
fortalecer los procesos de docencia
e investigación en el Programa de
Postgrado.

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
FAUSCA 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
Dcotroado,Coordinadores de
maestría, Secretaría, Junta
Directiva, Director del Programa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Establecimiento de vínculos de
cooperación con universidades
socias con experiencia en el campo
agrícola y forestal con el proposito
de mejorar el Programa de
Postgrado.
Propiciar  el intercambio académico
- docente entre universidades
socias y FAUSAC con la intencion
de fortalecer el Programa de
Postgrado.
Establecimiento de vínculos de
cooperación con instituciones
internacionales para fortalecer el
apoyo financiero a programa de
Postgrado.

Movilización de profesores (4) en
áreas del conocimiento agrícola y
forestal.
Implementación de programas
conjuntos de desarrollo académico:
Maestrías (2), Doctorado (1). 
Establecimiento de dos contactos y
dos convenios con instituciones
internaci

Establecimiento de contacto con
universidades socias.
Promoción de visitas preliminares
de intercambio.
Formalización de un programa de
intercambio académico sólido
interuniversidades nacional y
extranjeras.
Realización de actividades
conjuntas me

1,2,3,4 Intercambio académico docente.
Implementación conjunta con otras
instituciónes; de programas de
estudio a nivel de postgrado.
Logro de apoyo financiero para
equipamiento  de programa de
postgrado.

Secretaría, Junta Directiva,
Profesores Maestros y Doctores,
Director de Postgrado.
Director del Programa.

Agronomía Pag 128



Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promoción de la ejecución y
publicación de los trabajos de
investigación derivado de los
diferentes programas de estudio de
postgrado para que se conozca la
investigación que se realiza en
postgrado y pueda ser de utilidad a
otros sectores.

Elaboración de la revista de
estudios de postgrado (1 revista),
anual con objeto de divulgación de
las actividades científicas de
postgrado.

Implementación del archivo digital
de los resúmenes de los trabajos
de investigación.
Edición los trabajos es español. 
Elaboración de la revista de  los
trabajos de investigación de
postgrado.
Publicación de forma anual de la
revista de estudios 

1,2,3,4 Publicación de 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 de impresión: 31-10-2012

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

Aplicación de tecnologías de
avanzada como parte de los
métodos de enseñanza aprendizaje
para mejorar el sistema educativo
de los programas de postgrado.

Implementación 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 Utilización de técnicas y métodos
modernos de informática y
computación para el fortalecimiento
de la docencia  y la investigación.

Profesores de postgrado,
Consejo Académico,
coordinadores de Maestría. 
Director de Postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Realización de estudios de
pertinencia de 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. Todo ello
con el propósito de responder a las
necesidades de demanda de
educación superior a nivel de
postgrado.

Elaboración de un estudio sobre
oferta y demanda de estudios de
postgrado.

Reuniones de trabajo.
Elaboración de estudio.

1,2,3,4 Estudios de oferta y demanda
estudios de postgrado.

Director de Escuela de Estudios
de Postgrado FAUSAC,
Coordinadores de Mastrias.
Coordinador de Maestría en
Administración de Tierras.
Personal Administrativo del
Programa de Postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Establecimiento de un espacio
reflexivo y de promoción del
Desarrollo Rural.

Profesionales capacitados en el 
área social y técnica de Desarrollo
Rural

Ejecución  de actividades
académicas extracurriculares en  la
Maestría de Desarrollo Rural.

1,2,3,4 Formación de profesionales con
conocimiento del Desarrollo Rural.

Coordinación de la Maestría de
Desarrollo Rural, Programa de
Postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Formación de profesionales con
enfoque multidisciplinario en el
desarrollo rural para una
proyección más efectiva del
programa de maestría en desarrollo
rural.

10 profesionales graduados
capaces de promover el Desarrollo
Rural en Guatemala

Continuación del desarrollo de la
Maestría en Desarrollo Rural.

1,2,3,4 Formación de Maestros en
Ciencias con énfasis en Desarrollo
Rural.

3 profesores por ciclo
académico, Coordinación de la
Maestría de Desarrollo Rural,
Director del Programa de
Postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Vinculación de los egresados de la
Maestría de Desarrollo Rural con la
realidad rural del país.

10 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 de impresión: 31-10-2012

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

Fortalecimiento a los profesionales
egresados de la Maestría de
Desarrollo Rural con experiencias
nacionales e internacionales con el
propósito de una dormación más
solida e integral.

10 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 Formación de 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 de impresión: 31-10-2012

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

Implementación de la segunda
cohorte de la maestría en comercio
internacional de productos
agrícolas con el propósito de seguir
formando profecionales en este
campo del conocimiento que
responde a las necesidades del
pais.
Graduación de 10 estudiantes de la
primera cohorte de la maestría en
comercio internacional de
productos agrícolas.

10 TESINAS REALIZADAS POR
GRADUANDOS
INFORME DE EVALUACION DE
LA PRIMERA COHORTE

Asesoramiento de la realización y
finalización de las tesinas de
graduación de la maestría en
comercio internacional de
productos agrícolas.
Finalización del proceso de
evaluación de la primera cohorte de
la maestría en comercio
internacional de productos
agrícolas para definir la
implementación para otra cohorte.
Implementación de las
recomendaciones de los distintos
entes decisorios (Consejo Estudios
Postgrado FAUSAC, Junta
Directiva USAC y Sistema Estudios
Postgrado USAC)

1,2,3,4 Implementación de la segunda
cohorte de la maestría de la
maestría en comercio internacional
de productos agrícolas.
10  Tesinas de la primera cohorte
de la maestría en comercio
internacional de productos
agrícolas

01 Informe de evaluación.
01 Nueva cohorte de Maestría
evaluada para su implementación 

Docentes de las Subárea,
profesores invitados,
Coordinador Maestría, en
comercio internacional de
productos agrícolas.

Coordinador de la Subárea,
Director Postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de actividades de
acuerdo al presupuesto asignado a
la finca.

 

 

Incremento de la productividad de
los cultivos medido en rendimiento
y precio de mercado.

Manejo agronomico de cultivos. 1,2,3,4 Manejo agronomico de 2 cultivos y
establecimiento de 1 

Ing. Agr. Carlos Ruiz Wong
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
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, injertadas y sembradas en
campo definitivo. 

Manejo agronomico viveros. 3 Renovaciòn de  3 hectareas de
cacao injertado.

Ing. Agr. Carlos Ruiz Wong
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo: Planificación de
actividades en base a la
disponibilidad presupuestaria.

Número de hectáreas de Hule
establecidas. 

Manejo agronòmico de semillero,
almácigo, injertaciòn y
establecimiento del cultivo.

3 Establecimiento de 2 hectareas de
hule injertado.

Ing. Agr. Carlos Ruiz Wong
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
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 Facilitar los medios y espacios
fìsicos para la ejecuciòn de las
investigacìones en la finca

1,2,3,4 Fortalecer las alianzas estrategicas
con entidades publicas y privadas
nacionales e internacionales que
establescan las autoridades de la
FAUSAC 
 

Ing. Agr. Carlos Ruiz Wong.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
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. Carlos Ruiz Wong
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
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

Planificación de actividades en
base a la disponibilidad
presupuestaria. 

 

Incremento de la productividad de
los cultivos medido en rendimiento
y precio de mercado.

Manejo agronomico de cultivos. 1,2,3,4 Manejo agronomico de 3 cultivos. Ing. Agr. Carlos Ruiz Wong
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
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.

2,3 Adquisicion de equipo agricola y de
oficina.

Ing. Agr. Carlos Ruiz Wong
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
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

Participar como unidad de apoyo Numero de visitas atendidas. Recepción, atención y capacitaciòn
de visitas 

1,2,3,4 Apoyar en la recepción de visitas a
la finca Bulbuxyá, por parte de
docentes, estudiantes de la
FAUSAC, entidades públicas y
público en general. 

Ing. Agr. Carlos Ruiz Wong.

Agronomía Pag 144



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
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

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. Carlos Ruiz Wong
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
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. Carlos Ruiz Wong.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.27.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA BULBUXYA

Asignacion Q. 785905.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la casa patronal de la finca
(casa Flavio Herrera)

Mejoramiento de edificios e
infraestructura

Pintar paredes y techos 1,2,3,4 Mejorar las instalaciones de la finca Ing. Agr. Carlos Ruiz Wong
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1900755.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener y/o mejorar la producción
de caña de azúcar

500 TM de caña de azúcar Renovación de cañales, 20
hectáreas
Control de malezas en 70
hectáreas de caña de azúcar
Fertilización de 70 hectáreas de
caña de azúcar

1,3 Incremento del 11% de rendimiento
del cultivo de la caña de azúcar

Ing. Agr. Walter Herrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1900755.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener y mejorar la plantación
de café

400 qq café uva Renovar 2 hectáreas de café
Producción de 30,000 plantas de
café injertado
Siembra de 30,000 plantas de café
injertado
Manejo agronómico y cultural del
cultivo

1,2,3,4 Aumento del 8% en la producción
de café

Ing. Agr. Walter Herrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1900755.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar las condiciones físicas de
la infraestructura de la finca
Sabana Grande

1500 Mts cuadrados con
mantenimiento y reparación
(Módulo Docente, Edificio de
Administración y Almacén General)

Pintar 3,000 m2 de paredes y
techos
Mejoramiento de canales 200 m
Construcción de Parque Infantil del
Centro Recreativo Sabana Grande

2 Mejorar las instalaciones de la finca
copnsistentes en Módulo Docente,
Edificio de Administración y
Almacen General.

Ing. Agr. Walter Herrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1900755.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar investigación de
campo en cultivos de café y caña
de azúcar.

Propuestas de investigación en
café y caña de azucar en un 5%. 

Propiciar investigación de campo
en los cultivos de caña de azúcar y
café.
Implementar el resultado de las
investigacionesd

1 Generar Proyectos de Investigación
en caña de azúcar y café.

Ing. Agr. Walter Herrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1900755.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar la gestión administrativa
para la recuperación de los
ingresos generados por la Finca
Sabana Grande.

Proyectos autofinanciables
aprobados.

Implementación de proyectos
autosostenibles

1,2,3,4 Recuperación en un 15% de los
ingresos a fondos de
funcionamiento.

Ing. Agr. Walter Herrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1900755.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aprovechar las alianzas
estratégicas con sectores públicos
y privados vinculados a FAUSAC

% ejecutado en los convenios de
alianzas estratégicas establecidos

Seguimiento y evaluación de
alianzas estratégicas

1,2,3,4 Ejecución de convenios de alianzas
estratégicas que FAUSAC
establezca en un 10%

Ing. Agr. Walter Herrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1900755.00
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

Repoblacion, nuevas siembras y
recepas en las areas de cafe 

Produccion de 30,000 plantas de
cafe injertado en almacigo con
patron de la variedad robusta y
parte aerea con la variedad catimor
Siembra de 5 hectareas de cafe
con planta producida en el
almacigo
Enriquecimiento de la población de
cafe en el area productiva
Recepa de 5 hectáreas de cafe

1
producir 2000 quintales de cafe uva

Walter Herrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1900755.00
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

Diversificar cultivos en Finca
Sabana Grande

30 hectareas de bambú Propagacion de plantas en vivero
Mecanización de suelo
Siembra de bambú

1 Diversificacion del cultivo de
bambú. 

Walter Herrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.28.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SABANA GRANDE

Asignacion Q. 1900755.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar actividades docentes
con las prácticas agrícolas que se
realizan en los cultivos de cana de
azucar, cafe, bambu.  

Proponer a tres docentes las
labores agrícolas de los cultivos de
cana de azucar, café y bambu

Realizacion de cronograma de
actividades.  
Reparacion y habilitacion del
modulo docente

1 Incorporacion de 12% de prácticas
en cultivos de caña y café en Finca
Sabana Grande

Walter Herrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. Cuenta con la Direcciòn de investigaciones  y un programa de extensión a través del Ejercicio Profesional Supervisado, el cual brinda soporte técnico a las comunidades del
interior del país, en materia de arquitectura, urbanismo, construcción y diseño visual. 
La formulación del  Plan  Estratégico de la Universidad de San Carlos de Guatemala 2,022, tiene como fin la sistematización en las Unidades académicas de un proceso de planificación  normativo para
utilizar eficiente y eficazmente los recursos humanos físicos y financieros, como líneas orientadoras para la realización de las actividades de investigación docencia y extensión. 
El presente Plan operativo permite conocer el marco estratégico de la Facultad de Arquitectura, su misión, visión, tendencias,  problemática y  los desafíos  que debe enfrentar, en función de alcanzar la
excelencia académica de los nuevos profesionales egresados de la Escuela de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico  y Escuela de Postgrados con el fin de lograr la calidad en la prestación de los
servicios de docencia investigación y extensión. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
 Mision: 
La Facultad de Arquitectura es responsable de ordenar y producir conocimientos, formar profesionales creativos en el campo de la arquitectura y diseño visual, con principios éticos, comprometidos y
competentes, con especialidades para proponer soluciones a los problemas de la sociedad en su ámbito de competencia; desempeñándose en el campo laboral con excelencia y disciplina por el bien de la
cultura y el mejoramiento de las necesidades de planificación, organización, desarrollo espacial y comunicación visual.

 Vision:
 La Facultad de Arquitectura será líder en la formación de profesionales creativos y éticos en los campos de la arquitectura, diseño visual, especialidades y otros que demande la sociedad guatemalteca.
Con programas académicos acreditados internacionalmente por su actualización, calidad y excelencia. Con personal docente y administrativo calificado. Con capacidad de proponer soluciones a los
problemas nacionales dentro de su ámbito y brindar respuesta a los requerimientos del mercado laboral. Con un gobierno democrático, una administración efectiva y con capacidad de gestión; con
condiciones adecuadas y pertinentes de infraestructura, financiamiento y recursos tecnológicos, para el desarrollo de sus funciones de investigación, docencia y extensión.
 Tendencias: 
 La Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura se encamina a:
•Preservar las Acreditaciones; bajo los criterios de competitividad establecidos a nivel regional;  de la Licenciatura en Arquitectura con la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas
del Espacio Habitable A. C. - ANPADEH (anterior COMAEA de México)  y la Agencia Centroamericana de Acreditación de programas de Arquitectura y de Ingeniería  -ACAAI-   a través de la mejora
continua del programa.
•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 los programas   para que  los profesores  apliquen 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 se encamina a:
•Fortalecer el sistema de graduación y EPS.
•Establecer  sistema de orientación y ubicación laboral de egresados
•Brindar seguimiento a la Implementación del pensum 2011
•Fortalecer el sistema para generar emprendimiento administrativo liberal de la profesión en los egresados de Diseño Gráfico.
•Brindar seguimiento a egresados. 
•Instaurar  la opción de graduación por medio del informe de los proyectos de EPS

 La Escuela de Postgrados se encamina a:
.Implementar el Programa de Doctorado en Arquitectura. 
•Fortalecer los programas de Maestrías y cursos de postgrados existentes.
•Acreditar los Programas de  Maestría.
•Desarrollar los estudios para la implementación de las maestrías en: Administración de proyectos y obras,  Mercadeo Inmobiliario,   Diseño Visual,  Construcción y control de obras.
•Desarrollar programas de  Maestrías en Centros Regionales
•Desarrollar  cursos virtuales de actualización y especialización.

El centro de Investigación CIFA  se encamina a:	
•	Programas permanentes de investigación funcionando, aportando conocimiento en los ámbitos propios de la facultad de arquitectura,  especialmente  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. Para que las investigaciones realizadas coadyuven al desarrollo de los diferentes programas que implementa la Facultad.

La Dirección Vinculación y gestión externa:	

Arquitectura Pag 2



•	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.
•	Facilitar el intercambio para la realización de  pasantías a nivel docente y estudiantil. 
•	Educación a distancia
•	Continuar con el programa permanente de gestión externa, convenios, becas e intercambios. 
•	Participar y  organizar eventos nacionales e internacionales.

Dirección de Planificación se encamina a:	
•	Brindar seguimiento al Plan estratégico y plan operativo anual.
•	Realizar  los estudios de mercado para diversificar  las opciones de programas, conjuntamente con los directores de Escuelas. 
•	Coadyuvar en la implementación de los Planes de Mejoras de los Programas Arquitectura y Diseño Grafico. 

La Secretaria Académica se en camina a:
Control Académico	
•	Continuar  innovando, acorde a tecnología de vanguardia, el sistema de ingreso de notas, asignación por Internet y en la atención de requerimientos de certificaciones de notas y consultas.

Orientación estudiantil	
•	Fortalecer la Unidad de Orientación Estudiantil, para inducción, resolución de problemas y orientación. formación de hábitos de estudio. Fortalecer el ACOE, Actividades de orientación estudiantil, hacerlo
obligatorio.
•	Optimizar el sistema de información estudiantil en todos los niveles.

Formación y actualización docente	
•	Optimizar el programa permanente de formación y actualización docente, para profesores y auxiliares, dentro de su área de especialidad.
•	
Biblioteca	
•	Fortalecer, con un sistema de biblioteca virtual, conectado a otras bibliotecas y grabando los libros, tesis y proyectos de graduación de mayor circulación. Iniciar el establecimiento de la biblioteca de
Discos compactos audiovisuales y videoteca.

Divulgación
•	Sistematizar la divulgación por medios virtuales e impresos.

La Secretaria Administrativa se encamina a:
 Infraestructura	
•	Equipar  el tercer nivel de la Facultad, así como ampliadas otras áreas.
•	Espacio físico, equipo y mobiliario renovado, con adecuado programa  permanente de mantenimiento, acorde a los recursos existentes y la racionalización del gasto.
•	Fortalecer  el programa permanente de promoción para la limpieza y protección del patrimonio con participación de todos los sectores de la facultad.

Tecnología	
•	Ampliar  la capacidad de laboratorios, con 3 laboratorios para la enseñanza del diseño y uno de producción audiovisual. Con atención permanente para su uso  y servicio de internet. 
•	Implementar laboratorios de computación en asignaturas de cálculo, programación, presupuesto e instalaciones y otras asignaturas que lo requieran.
•	Servicio de Internet e intranet en Direcciones y en distintas áreas académicas y administrativas.
•	Servicio de Internet e intranet en todas las áreas académicas y administrativas de la Facultad. Internet inalámbrico en todos los puntos del edificio T-2 y T-1

Eficiencia administrativa
•	Capacitar al personal administrativo.
•	 Procesos administrativos más ágiles, eficaces, eficientes y transparentes, en apoyo a los sistemas: académico, investigación y extensión
•Gestionar  ampliación presupuestaria acorde al número de estudiantes y tecnología que demandan las carreras.

 Problemas: 
 V. Problemas:
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•Carencia de Recurso, humanos, físicos y financieros,  lo cual  no permite implementar la estructura organizacional de la Facultad en su totalidad y así responder a los estándares de calidad.
•Gestión administrativa burocrática, que no permite agilizar procesos. 
•La carencia de programas de inversión del Estado 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 facultativos: autoridades, docentes y administrativos y estudiantiles.(Comunicación vertical y horizontal)  
•Poca producción en el área de investigación. 
•Masificación de estudiantes, repitencia y deserción.  Relación  baja de graduados/ingreso.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 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  imparte  la facultad. 
•Que los estudios de postgrado se desarrollen en las instalaciones universitarias idóneas de acuerdo a la naturaleza de los estudios de la especialidad.
•Fortalecer la Unidad de Orientación  Estudiantil para que brinde orientación y motive al sector estudiantil al logro de sus metas académicas.
•Promover la investigación a nivel docente para  producción bibliográfica  resultado  de investigaciones. 

Politicas: 
1.Ser el ente rector en la producción  y difusión del conocimiento, la formación profesional  desarrollando propuestas de soluciones integrales a los problemas nacionales relacionados con la arquitectura, el
urbanismo y el diseño gráfico. En función de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenido y equitativo que fortalezca la cultura nacional y preserve el ambiente en nuestro país. 
2.	Promover los avances científico-tecnológicos que propicien la discusión permanente, en torno al conocimiento de sus ámbitos de estudio y proyección, integrando la investigación, formación profesional y
el servicio. Así como la acción directiva y administrativa, en concordancia con sus fines y competencias involucrando a todas las unidades que conforman la estructura organizacional de la Facultad de
Arquitectura. 
3.	Desarrollar la investigación científica a partir de las líneas de investigación de la Facultad, definiendo como áreas de  estudio prioritarias la problemática del ambiente, planificación territorial, los
asentamientos humanos, la producción de espacios habitacionales, con enfoque histórico crítico y multidisciplinario. Que permitan el acercamiento de la universidad a la solución de los problemas.
4.	propiciar la formación, actualización y desarrollo docente para contar con cuadros de docentes calificados y responsables que permitan elevar el nivel académico de los planes, programas y proyectos de
la facultad y que estén comprometidos con la problemática social.
5.	Desarrollar la extensión facultativa hacia la sociedad guatemalteca, como una experiencia necesaria dentro del proceso formativo, para brindar soluciones integrales a la problemática nacional.
Fortaleciendo la identidad, la cultura, la preservación del medio ambiente, el patrimonio cultural dentro de un desarrollo sostenible
6.	Impulsar la Planificación integral de la Facultad en función de utilizar racionalmente los recursos humanos, físicos y financieros, en función de la labor académica.
7.	Promover el desarrollo institucional con el fin de establecer un proceso administrativo moderno, eficiente y eficaz.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Estrategias: 
 En proceso de revisiòn, por autoridades  
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 los Programas de Postgrado, con mayor demanda.
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, con programas por competencias. 
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. 

Estas líneas de acción reflejan el Plan de Trabajo de la actual Administración 2,011-2,015 del Arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo,las cuales pueden desarrollarse durante los cuatro años de su
gestión. 

Metas: 
En congruencia con las áreas estratégicas las metas a alcanzar serán definidas con cada una de las matrices de los cuadros del POA 2,013 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 3297445.54
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Remozar y mantener las
instalaciones físicas de la Facultad
para desarrollar las actividades
académico-administrativas en un
espacio agradable. 

 
% ejecución. 
 
 

1.1. Mantenimiento de áreas
verdes, jardinización de más áreas.
1.2. Cotización, compra y
Aplicación de pintura en áreas
externas del edificio, recuperación
de ladrillo visto.
1.3. Identificación de fugas,
colocación de nueva grifería,
iluminación y pintura. 
1.4. Cotización, compra y
colocación de la señaletica en los
edificios T-1 y T-2. 
1.5. Cotización, compra y cambio
de iluminación en auditórium.
1.6. Cotización, compra y
colocación de piso cerámico de alto
impacto en el segundo nivel.

1,2,3,4 1.1. Jardinización de áreas que se
necesite, mantenimiento de las ya
existentes. 100%
1.2. Aplicación en áreas de pintura
y recuperación de todo el ladrillo
del edificio T-2, para finales del
segundo semestre 2013. 100%
1.3. Mantenimiento de los
sanitarios de los edificios T-1 y T-2,
que su funcionamiento sea
correcto, finales primer semestre
2013.  100%
1.4. Colocación de toda la
señalética necesario en los
edificios T-2 y T-1 finales del primer
semestre 2013. 100%
1.5. Cambio de toda la iluminación
del auditórium para finales del
segundo semestre 2013.  100%
1.6. Colocar piso en corredores y
salones para finales del segundo
semestre del 2013. 100% 

Secretaría Administrativa 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.02

Descripcion: U P A
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 200119.68
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar asesoría a la elaboración
de planes anuales operativos del
año 2014 y evaluación del POA
2013, Memoria de Labores,
procesos administrativos y
académicos. Aspectos financieros.

No. de  documentos elaborados. Participar en comisiones de trabajo.
Brindar asesoría en el campo de
competencia de la Dirección.
Realización Trabajos  solicitado por
Junta Directiva y Decanatura.
Coordinar la elaboración de POA. 
Coordinar la Evaluación de POA.
Participar en Procesos de
Acreditación.
Participar en Procesos de
Reestructuración.
Asistir a Consejos de Postgrado e
investigación.
Memoria de Labores.
Consejo Editorial de la Facultad.

1,2,3,4 Documentos que sustentan la
participación y asesoría de la
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.02

Descripcion: U P A
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 200119.68
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

1. Coadyuvar al seguimiento del
Plan de Mejoras de acreditación de
la licenciatura en  Arquitectura.     
2. Brindar asesoría y Coadyuvar en
la autoevaluación de los 
Programas de postgrado, con miras
a la acreditación.                              
                                                         
                                                         
                                                       

1.1. No. de mejoras implementadas
a nivel académico y administrativo.
2.1. Documento que contenga   la
autoevaluación  del  programa. 

1.1. Participar en comisiones de
trabajo.
Brindar asesoría en el campo de la
competencia de la Unidad.
Realización Trabajos  solicitados.

2.1. Conformar comisión.
Recopilación de información.
Análisis de información.
Integración de la información.
Elaboración del proyecto de
autoestudio.
Elaboración del plan de mejora.
Socialización del proyecto.
Elaboración final del Autoestudio.
 

1,2,3,4 1.1. Un documento que contiene
los avances del Plan de Mejoras.
2.1. Un documento que contiene el
Autoestudio, Plan de mejora y
evidencias. 

1.1. Escuela de Arquitectura y
Dirección de Planificación.
2.1. Escuela de Postrados y
Dirección de Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.1.02

Descripcion: U P A
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 200119.68
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Acompañamiento y asesoría en
la readecuación curricular de la
Licenciatura en Arquitectura. 

1.Documento del  proyecto De
Readecuación Curricular de La
Licenciatura en Arquitectura.

1.Conformar Comisión de
Reestructuración 
2.Sistematizar la  Información.
3.Elaborar Plan de Trabajo.
4.Reuniones de Trabajo.
5.Seminarios.
6.Elaboración de Propuesta.
7.Socializar propuesta.

1,2,3,4 1. Un Documento de la propuesta
de Reestructuración de la
Licenciatura en Arquitectura. 

Escuela de Arquitectura  y
Dirección  de Planificación.
Escuela de Arquitectura  y
Dirección  de Planificación.
Escuela de Arquitectura  y
Dirección  de Planificación.
Escuela de Arquitectura  y
Dirección  de Planificación.
1. Escuela de Arquitectura y
Dirección de Planificación. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 16169233.42
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. Concluir el proceso de
Reacreditación con la Agencia
ACAAI.
2. Realizar el autoestudio y plan de
mejoras, para dar inicio al proceso
de Reacreditación con la Agencia
Mexicana AMPADEH. 
3. Realizar la gestión para concluir
el proceso de Reacreditación con la
Agencia AMPADEH, por medio de
la visita de evaluadores.

1.1. Visita de Evaluadores
realizada.
2.1. Documento del autoestudio
concluido. 
3.1. Visita de evaluadores
AMPADEH realizada.

1.1. Realizar gestión y preparar
documentación para que se realice
la visita de evaluadores.
2.1. Nombrar comisión para
acreditación y realizar documento
del autoestudio de ANPADEH.
3.1. Realizar gestión para que se
realice la visita de evaluación. 

1,2,3,4 1.1. Visita concluida.
2.1. Documentos de autoestudio y
plan de mejoras concluido y
enviado.
3.1. Visita concluida.

Directora Escuela de
Arquitectura, Director de UPA,
Decano. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 16169233.42
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Empezar el rediseño curricular
del programa de la carrera de
Arquitectura, para buscar la 
migración de objetivos a
competencias. 

1.1. Documento de programación
terminado en el primer semestre.
Documento de evaluación del
pensum 2002 concluido para el
segundo semestre. 

1.1. Realizar documento de
programación del rediseño
curricular del pensum de estudios
2002. Realizar la evaluación del
pensum 2002.

2,3,4 1.1. Programación del rediseño
curricular del pensum 2002.
Ejecutar la evaluación del pensum
2002.

Directora Escuela de
Arquitectura, Director de UPA,
Decano. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 16169233.42
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. Realizar contactos con
egresados, mediante cursos de
actualización y formación continua. 
2. Recopilar información de
egresados, sobre asuntos
relacionados con su inserción en el
campo laboral.
3. Continuar con el Programa Alfa
III ADU 2020, para lograr que se
ejecute mobilidad docente. 
4. Continuar con el programa de
movilidad estudiantil.

1.1. Cursos anuales realizados
para establecer contacto con
egresados.
2.1. Cantidad de formularios
contestados por egresados.
3.1. Cantidad de requerimientos de
acuerdos cumplidos dentro del
Programa ALFA III.
4.1. Cantidad de alumnos que
partici

1.1. Realizar programas, impartir
cursos de actualización a
egresados.
2.1. Hacer formularios, analizar
información, emitir conclusiones del
estudio. 
3.1. Ejecutar las actividades
programadas del Programa ALFA
III ADU 2020, en busca de
mobilidad docente. 
4.1. Promocionar y evaluar los
programas de movilidad existentes.
Permitir y promocionar la
participación en concursos
externos. 

1,2,3,4 1.1. Doscursos anuales realizados,
con la participación de 20
egresados por curso.
2.1. Cuarenta formularios
contestados por egresados. 
3.1. Cumplir con todas las
actividades programadas por Alfa
III.
4.1. 20 estudiantes participando en
programas de movilidad estudiantil
y concurso externos.

Directora Escuela de
Arquitectura, Director de UPA,
Decano. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 16169233.42
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Dentro del Sistema permanente
de mejoramiento de la calidad
docente y por medio del Programa
de Investigación Educativa, realizar
investigacion  relacionada con
competencias, buscando mejorar la
calidad de los procesos de
enseñanza aprendizaje. 

1. Cantidad de proyectos de
Investigación, relacionados con
competencias, realizados por los
docentes de la Licenciatura de
Arquitectura.
2. Cantidad de Investigaciones o
innovaciones premiadas. 

Coadyuvar con el profesor, para
que éste realice investigación
acción  o innovación dentro de las
asignaturas que imparte.
Elegir Investigaciones o
innovaciones significativas. 
Premiar los trabajo de Investigación
que sean significativos. 
Publicar y divulgar los documentos
de  las investigaciones premiadas.

1,2,3,4 1. 10 investigaciones o
innovaciones en relación a la
educación, realizadas por
profesores de la Licenciatura de
Arquitectura, bajo los lineamientos
del Sistema de Mejoramiento
Continúo. 
2. Premiar a 3 de las
Investigaciones o innovaciones
efectuadas. 

1. Director  de  Escuela de
Arquitectura, Director de UPA. 
2. Decano, Secretaría
Académica, Dirección de
Escuela, Coordinadores de Área
y Nivel. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 16169233.42
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

promover el uso del aula y el
campus virtual dentro del sistema
permanente de mejoramiento de la
calidad docente y a traves del
programa de actualización docente.

% de docentes que hacen uso del
aula virtual.

Elaborar la programación para que
los docentes hagan uso del aula y
el campus virtual.

1,2,3,4 40 % de los docentes hacen uso de
las herramientas tecnológicas que
posee la Facultad.

Director de Escuela de
Arquitectura, Director de UPA y
Coordinador de Programa de
Actualización Docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 16169233.42
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar cooperación técnica y/o
financiera, en instancias
universitarias y extra universitarias,
al nivel nacional e internacional,
para fortalecer las políticas y
programas de la Facultad de
Arquitectura.

Documento de proyecto Realizar diagnóstico de entidades
potenciales cooperantes. Formular,
presentar, negociar y suscribir
proyecto de cooperación.

1,2 Un proyecto de cooperación
técnica y/o financiera suscrito entre
la Facultad de Arquitectura y una
entidad cooperante.

Director de Gestíón, Secretario
Académico y Decano de la
Facultad. Directores de Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 16169233.42
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar convenios específicos de
cooperación técnica y/o financiera
en el marco de los Convenios
Marco ya existentes y/o nuevos
Convenios suscritos por la USAC
en el año 2013.

Número de convenios Actualización de información sobre
Convenios Marco vigentes
Elaboración, presentación y
suscripción de convenios
específicos
Difusión de Convenios específicos
en la Facultad de Arquitectura y (en
caso necesario) egresados.

1,2,3,4 4 convenios específicos Director de Gestión, Directores
de Escuela, Secretario y Decano
de la Facultad de Arquitectura,
Contraparte de la Dirección
General de Cooperación de la
USAC.

Arquitectura Pag 17



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 16169233.42
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener una relación reciproca,
de mutuo beneficio y de vinculación
permanente entre la FARUSAC y
sus egresados.

Numero de profesores, estudiantes
y egresados vinculados al sistema
de información

Actualización de información de
directorios de profesores,
estudiantes y egresados vinculados
al sistema de información.
Recopilación de información sobre
becas y oportunidades de estudio e
intercambio.
Divulgación de oportunidades de
formación continua y postgrado que
ofrece la Facultad de Arquitectura.

1,2,3,4 Mantener en funcionamiento un
sistema de información de
oportunidades de formación y
movilidad para profesores,
estudiantes y egresados de la
Facultad de Arquitectura.

Director de Gestión en
coordinación con Coordinadora
de Divulgación, Directores de
Escuelas, Directores de la
Facultad, Secretario Académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.03

Descripcion: DISENO GRAFICO
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 3553620.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el proceso de
implementación del Pensum 2011

Número de documentos que
contengan los programas de
asignaturas de los ciclos 5 y 6.

Nombrar la comisión de trabajo
relacionada con los temas de
implementación.
Reuniones de trabajo entre
docentes de asignatura,
coordinadores de área y
coordinadores de nivel.
Planificar, organizar, convocar,
desarrollar las actividades
pertinentes.
Socializar, revisar, retroalimentar y
divulgar la información.
Implementar los programas.

1,2,3,4 ]Doce programas de asignaturas de
los ciclos 5 y 6, elaborados y
revisados de acuerdo al enfoque de
competencias

Director de la Escuela de Diseño
Gráfico, Comisión de
implementación del pensum,
Dirección de planificación,
Coordinadores de área y
Coordinadores de nivel
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.03

Descripcion: DISENO GRAFICO
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 3553620.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar un programa de
capacitación para la docencia del
diseño gráfico

Número de docentes capacitados Elaborar propuesta del programa
de capacitación
Socializar propuesta del programa
de capacitación con docentes y
autoridades
Gestionar apoyo financiero
Gestionar apoyo logístico
Aprobación de Junta Directiva de la
Facultad de Arquitectura
Implementar el programa en el
segundo semestre

1,2,3,4 Capacitar a 20 docentes de la
Escuela de Diseño Gráfico en el
área de su especialidad

Director de la Escuela de Diseño
Gráfico, Coordinadores de área,
Coordinadores de nivel,
Dirección de planificación,
Secretario académico y Decano
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.2.03

Descripcion: DISENO GRAFICO
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 3553620.00
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

Eficientar los procesos de
graduación de los estudiantes de la
Licenciatura en Diseño Gráfico

Porcentaje de estudiantes
graduados durante el año, en
relación al año anterior

Reuniones de trabajo con los
docentes de las asignaturas de
EPS, Desarrollo de proyectos y
Proyecto de graduación.
Elaboración del plan de trabajo.
Implementación del plan de trabajo.
Seguimiento y supervisión del plan
de trabajo.

1,2,3,4 Incrementar en un 10% el número
de estudiantes graduados en
relación al año anterior

Director de la Escuela de Diseño
Gráfico, Coordinador de área de
gestión y práctica, Coordinador
de nivel de formación
profesional, Docentes de las
asignaturas: Desarrollo de
proyectos, Proyecto de
Graduación, Ejercicio Profesional
Supervisado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.03.4.01

Descripcion: ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Asignacion Q. 1873304.36
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-Gestionar financiamiento para el
funcionamiento del eps.
3-Evaluar edificios escolares en el
area de arquitectura e
infraestructura. En coordinación
con EL MINEDUC.
4-Aplicación de conocimientos en
el área tecnológica para la
supervisión de proyectos.

-Proyectos formulados y
entregados a los beneficiarios.
2-Número de convenios suscritos
con instituciones varias.
3-Número de edificios evaluados
4-Número de proyectos
supervisados.

1-Identificar proyectos, elaborar los
estudios, revision de parte de los
supervisores, elaborar perfil y
entrega.
2-Reuniones metodológicas con
autoridades, estudiantes,
profesores y administración de la
facultad.   Enviar además cartas
convenio via internet para gestionar
mas plazas.
3-Participar en capacitación, visitas
a los edificios para su evaluación,
preparación y entrega de informe
institucional.
4-Aplicar bitacora de supervisión y
entrega de informe técnico.

1,4 1-1,500 proyectos diseñados,
planificados, avalados por los
asesores de eps y entregados a las
instituciones con las se suscribio
convenio.
2-Gestionar y suscribir 275
convenios con instituciones,
autonomas, gubernamentales,
ONG s e instituciones privadas.
3-Evaluar 275 edificios escolares.
4-Supervisar 400 edificios u obras
en construcción.

1-Coordinador de eps,
supervisores, estudiantes y
comunitarios.   
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Introduccion: 
 
El Plan Operativo Anual, muestra las líneas estratégicas a aplicar en la Facultad durante el año 2013, 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 docencia, 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 aquellas actividades de distinta naturaleza autofinanciables. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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.	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.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Metas: 
1. Lograr que en el año 2013 el Instituto de Investigaciones logre realizar 5 trabajos de investigación   relacionados con las políticas públicas y 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.

Derecho Pag 4



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 2944177.08
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 almacén. 
2. Capacitar constantemente al
personal administrativo y de
servicios en la diferentes áreas. 
3. Supervisar el trabajo
administrativo realizado en la
oficina de atención al estudiante,
procesamiento de datos, control
académico, tesorería, reproducción
de materiales, biblioteca de la
Facultad, asesoría de tesis,
coordinaciones de semestres,
servicios, viglancia, mantenimiento
y otros. 

1. Profesores, funcionarios y
empleados administrativos y de
servicios, cuentan con el material
necesario para realizar su trabajo. 
2. Las supervisiones son eficientes.

1. Revisar constantemente el stock
de insumos en el almacén. 
2. Los profesores, trabajadores
administraticos y de servicios,
recibieron las capacitaciones de
acuerdo a las necesidades.
3. Las áreas de trabajo son
supervisadas constantemente. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013
las existencias del almacén se
matienen 
2. Las actividades desarrolladas en
los diferentes departamentos que
componen la Facultad, fueron
supervisadas y retroalimentadas.
3. Las capacitaciones se
desarrollaron eficientemente. 

1. Secretario adjunto.
2. Tesorero
3. Encargado del almacén
4. Trabajadores administrativos,
de servicios y mantenimiento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 2944177.08
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr que los estudiantes presten
especial atención a los siguientes
aspectos para elborar su trabajo de
investigación: pobreza, ambiente,
educación, desarrollo teconológico,
salud, desarrollo humano y
sostenible, análisis de coyuntura,
sistema democrático, seguridad
ciudadana, migraciones y
acentamientos humanos,
producción, recusrsos naturales,
derivado de la importancia que
revisten para el desarrollo nacional.

1. Estudiantes incentivados para
elaborar planes de investigación
relacionados con los temas
previstos. 

1. Los asesores y revisores de los
trabajos de investigación deben
estar concientes del trabajo que
realizan. 

1,2,3,4 1. Desarrollar como mínimo el 50%
de trabajos de investigación,
relacionados con problemas del
país. 
2. Desarrollar el otro 50% con
trabajos de investigación con
caracter multidisciplinario. 

1. Coordinador de la Unidad de
Asesría de Tesis.
2. Profesores asesores de la
Comisión de Redacción y Estilo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.1.02

Descripcion: SERVICIOS FACULTAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 1848828.64
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 necesario 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
limpieza. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013,
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.1.03

Descripcion: UNIDAD PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 878513.40
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Lograr la eficiencia en el servico
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. Controles 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 2013,
los procesos desarrollados en
procesamiento de datos, son
confiables y de calidad. 
2. Al treinta de noviembre de 2013,
la atención a los estudiantes en
control académico fue eficiente y
de calidad.

1. Secretario Adjunto.
2. Jefe de Control Académico
3. Supervisor de Control
Académico
4. Jefe de Procesamiento de
datos
5. Colaboradores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.02

Descripcion: DOCENCIA ESC CC JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 20015518.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Seguimiento del proceso de
autoevaluación de la carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales y de Abogado y Notario.
2. Capacitar a los profesores de las
diferentes áreas que existen en la
Facultad. 

1. Comisión nombrada para la
acutoevaluación. 
2. El Consejo de Directores de
Área ejecutó las capacitaciones
planificadas. 

1. Revisión constante del trabajo de
la comisión de autoevaluación. 
2. Planificación de capacitación a
los profesores. 
3. Capacitación y conferencias a
los profesores de la facultad.
4. Proveer el material necesario y
asignar el presupuesto requerido. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013,
se concluye la autoevaluación y los
siguientes pasos a seguir. 
2. Al treinta de noviembre de 2013,
se han llevado a cabo talleres y
conferencias en las diferentes
ramas del Derecho con los
profesores de la facultad. 

1. Consejo de Directores de
Área.
2. Junta Directiva
3. Comisión nombrada
4. Tesorero
5. Secretario de Junta Directiva
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.03

Descripcion: BUFETE POPULAR DE CUILAPA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 19285.71
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 jurídicamente a los
usuarios que se presenten al
Bufete Popular según sus
necesidades planteadas.

1,2,3,4 1.Al treinta de noviembre de 2013
la población de escasos recursos
que asistan al Bufete Popular
tendrá resuelto su problema.

1. Director Bufete Popular
Central
2. Asesor de Bufete Popular
Cuilapa
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.04

Descripcion: BUFETE POPULAR CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 2633285.29
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. Fomentar la cultura, la
recreación y el deporte con los
estudiantes y la comunidad
guatemalteca, con eficiencia,

1. Estudiantes, trabajadores y
población guatemalteca,
participaron en las actvidades
planificadas por el Bufete. 

1. Celebración del Aniversario del
Bufete Popular Central.
2. Participar en las actividades
deportivas que se realizan al
terminar el año.

1,2,3,4 1. Al terinta de noviembre de 2013
los estudiantes y la sociedad
guatemalteca practicaron
actividades culuturales, deportivas
y de recreación. 

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.04

Descripcion: BUFETE POPULAR CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 2633285.29
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. Integrar las actividades del
Bufete Popular Central con los
Bufetes Populares
Departamentales  

1. Integración de las actividades
con los supervisores de las áreas
penal, civil y laboral,el Director del
Bufete Popular y los asesores de
los Bufetes Populares
Departamentales.  

1.Coordinación de actividades del
Director del Bufete Popular Central
con los Supervisores de las áreas
civl y laboral.
2. El supervisor del área penal
coordina la ejecución de las
clínicas penales. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013
las actividades de los Bufetes
Populares son realizadas con
eficiencia.

1. Director del Bufete Popular
Central
2. Supervisores del área penal,
civil y laboral 
3. Asesores de los Bufetes
Populares Departamentales. 
4. Pasantes 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.05

Descripcion: BUFETE POPULAR CHIMALTENANGO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 192495.24
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 jurídicamente a los
usuarios que se presenten al
Bufete Popular según sus
necesidades planteadas.

1,2,3,4 1.Al treinta de noviembre de 2013
la población de escasos recursos
que asistan al Bufete Popular
tendrá resuelto su problema.

1. Director Bufete Popular
Central
2. Asesor de Bufete Popular
Chimaltenango
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.07

Descripcion: BUFETE POPULAR ESCUINTLA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 234396.48
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 jurídicamente a los
usuarios que se presenten al
Bufete Popular según sus
necesidades planteadas.

1,2,3,4 1.Al treinta de noviembre de 2013
la población de escasos recursos
que asistan al Bufete Popular
tendrá resuelto su problema.

1. Director Bufete Popular
Central
2. Asesor de Bufete Popular
Escuintla
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 jurídicamente a los
usuarios que se presenten al
Bufete Popular según sus
necesidades planteadas.

1,2,3,4 1.	Al treinta de noviembre de 2013
la población de escasos recursos
que asistan al Bufete Popular
tendrá resuelto su problema.

1. Director Bufete Popular
Central
2. Asesor de Bufete Popular
Cobán
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.09

Descripcion: BUFETE POPULAR ANTIGUA GUATE
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 175752.36
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

1. Prestar servicios efectivos al
usuario que requiera los servicios
del Bufete.

1. Usuarios atendidos 1. Asesorar jurídicamente a los
usuarios que se presenten al
Bufete Popular según sus
necesidades planteadas. 

1,2,3,4 Al treinta de noviembre de 2013, la
población de escasos recursos que
asista al Bufete Popular serán
atendidos con efectividad. 

1. Director del Bufete Popular
Central
2. Asesor Bufete Popular Antigua
Guatemala
3. Estudiantes
4. Usuarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 550960.99
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar un servicio eficiente a cada
uno de los estudiantes que buscan
los servicios de la Biblioteca.

Personas capacitadas en el
servicio de la Bibliotecología.

Capacitar al personal.
Mantener actualizada la
información de consulta.
Mantener actualizada la consulta
del material bibliográfico.

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre 2013 el
servicio prestado en la Biblioteca
serà eficiente con personal
capacitado.

Secretario Adjunto, Jefe de
Biblioteca, Tesorero,
Colaboradores 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 jurídicamente a los
usuarios que se presenten al
Bufete Popular según sus
necesidades planteadas.

1,2,3,4 1.Al treinta de noviembre de 2013
la población de escasos recursos
que asistan al Bufete Popular
tendrá resuelto su problema.

1. Director Bufete Popular
Central
2. Asesor de Bufete Popular
Chiquimula
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.12

Descripcion: BUFFETE POPULAR AMATITLAN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 206199.77
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 jurídicamente a los
usuarios que se presenten al
Bufete Popular según sus
necesidades planteadas. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013
la población de escasos recursos
que asistan al Bufete Popular
tendrá resuelto su problema. 

1. Director Bufete Popular
Central
2. Asesor de Bufete Popular
Amatitlán
3. Estudiantes 
4. Usuarios 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 jurídicamente a los
usuarios que se presenten al
Bufete Popular según sus
necesidades planteadas.

1,2,3,4 1.Al treinta de noviembre de 2013
la población de escasos recursos
que asistan al Bufete Popular
tendrá resuelto su problema.

1. Director Bufete Popular
Central
2. Asesor de Bufete Popular
Jalapa
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.15

Descripcion: UNIDAD DE ARTES GRAFICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 576004.10
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Lograr la eficiencia en la
reproducción de materiales de
docencia y de administración, así
también el levantado de textos.

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 2013, los
materiales eductivos en el tiempo
necesario.

1. Secretario Adjunto
2. Jefe de artes gráficas
3. Tesorero
4. Colaboradores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
elaborar su trabajo de
investigación, redacten el plan de
investigación relacionado con
problemas sociales del pais.
Nombrar a profesionales que
enseñen a los estudiantes a
elabora el plan de investigación.

Estudiantes capacitados para
elaborar investigaciones
relacionadas con problemas
sociales del pais.
Control de los planes de
investigación por nombre del
problema social para no
duplicarlos.

Los Asesores y revisores de las
investigaciones revisan con
cuidado los temas desarrollados.
Los asesores que realizan los
talleres con los estudiantes son los
responsables de los planes de
investigación que autorizan. 

1,2,3,4 Desarrollar trabajos de
investigación relacionados con
problemas sociales del pais.
Realizar talleres con los
estudiantes que inician el proceso
de elaboración de planes de
investigación.

Los profesores asesores de los
planes de investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 jurídicamente a los
usuarios que se presenten al
Bufete Popular según sus
necesidades planteadas.

1,2,3,4 1.Al treinta de noviembre de 2013
la población de escasos recursos
que asistan al Bufete Popular
tendrá resuelto su problema.

1. Director Bufete Popular
Central
2. Asesor de Bufete Popular
Jutiapa
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.2.18

Descripcion: CENTRO DE INFORMACION JURIDICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 89766.72
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 2013.
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. Asesoría y orientació

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.

1,2,3,4 1. Tener el tesario actualizado.
2. Proporcionar información
necesaria.
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 de impresión: 31-10-2012

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 extención
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 2013,
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 de impresión: 31-10-2012

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 jurídicamente a los
usuarios que se presenten al
Bufete Popular según sus
necesidades planteadas.

1,2,3,4 1.Al treinta de noviembre de 2013
la población de escasos recursos
que asistan al Bufete Popular
tendrá resuelto su problema.

1. Director Bufete Popular
Central
2. Asesor de Bufete Popular
Sololá
3. Estudiantes 
4. Usuarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
conferencias 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 2013,
estudiantes y población civil,se
realizaron capacitaciones en las
diferentes áreas. 

1. Director de IDHUSAC
2. Investigadores de IDHUSAC
3. Docenctes IDHUSAC
4. Personal admistrativo
IDHUSAC 
5. Encargado de los cursos de
Derechos Humanos IDHUSAC
6. Tesorero IDHUSAC
7. Tesorero Facultad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de 2013,
los investigadores realizarán tres
investigaciones realizadas con
Derechos Humanos y deben
presentarse a Junta Directiva. 

1. Director IDHUSAC
2. Investigadores IDHUSAC
3. Tesosero IDHUSAC
4. Tesorero IDHUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.07

Descripcion: INST INVESTIG JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 816052.80
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 investigación
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. 
4. Presentar investigación
terminada. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013,
la Junta Directiva de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales,
recibirá del investigador, la
investigación relacionada sobre
políticas públicas de Estado,
seguridad, educación, salud y/o
medio ambiente, para que la
Facultad las presente al Consejo
Superior Universitario. 

1. Junta Directiva
2. Decano
3. Investigadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.04.3.07

Descripcion: INST INVESTIG JURIDICAS Y SOC
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 816052.80
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 nacionales actuales. 

1. Investigación realizada. 1. El investigador elabora el
ante-proyecto sobre solución a un
problema jurídico nacional actual.
2. Realiza la investigación
asignada.
3. Presenta a la Junta Directiva de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, trimestralmente los
avances. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013,
el investigador realiza una
investigación que contenga un
proyecto de solución 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 de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Participar en las actividades
culturales y académicas de la
Facultad.

1. Ejecutar las tres actividades
programadas

1. Lecciones inaugurales.
2. Celebración del día del Maestro.
3. Celebración del día del Abogado.

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013,
se ejecutaron las tres actividades
programadas. 

1. Secretario Adjunto.
2. Encargado de la Unidad de
Extensión.
3. Tesorero. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.04.1.01

Descripcion: FOLLETOS Y FOTOCOPIAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 100800.00
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 los aspirantes a ingresar a
la Facultad, a la docencia y a la
administración requerido por las
autoridades, personal docente y
administrativo. 

1. Reproducción de materiales
requeridos y necesarios en la
docencia y en la administración. 

1. Requerimiento de la Comisión de
Primer Ingreso del material de
apoyo para los aspirantes en la
prueba específica.
2. Requerimiento de reproducción
del Consejo de Directores de Área,
Jefes de Departamento y
profesores del material de apoyo
para la docencia.
3. Requerimientos de la
Administración de la Facultad. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013,
se reprodujo todo el material de
apoyo que se requirió para  el
funcionamiento 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
6. Comision de Primer Ingreso 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 escuelas de
vacaciones y a los profesores
según la especialidad requerida. 
3. Los profesores deben presentar
en forma elctrónica las
calificaciones. 

1,2,3,4 1. Al treinta y uno de diciembre de
2013, se atendió a todos los
estudiantes que se inscribieron en
las escuelas de vacaciones
programadas durante el año. 

1. Junta Directiva
2. Coordinadores de la escuelas
de vacaciones
3. Profesores de las escuelas
4. Procesamiento de datos
5. Tesoreria
6. Personal administrativo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.04

Descripcion: PREPARACION EXAMENES PRIVADOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 247050.00
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 proporcionarles
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 un máximo
aprovechamiento del tiempo.
4. Planificar conferencia de los
cursos.

1,2,3,4 1. Inscribir estudiantes para cada
programa (febreo-junio y
julio-noviembre) interesados en
prepararse para sus exámenes. 
2. Reproducir materiales de apoyo
para los estudiantes. 

1. Junta Directiva
2. Coordinador del programa
3. Profesores
4. Personal administrativo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.05

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 5500000.00
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 servicio
administrativo. 

1. Programación de los programas
de Maestrías y Doctorados.
2. Contratación de profesores
especializados en cada una de las
materias.
3. Planificación de conferecnias de
profesionales especializados en los
programas establecidos. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013,
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. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.05

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 5500000.00
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 actividades. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013,
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 256500.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y 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 2013,
se llevaron a cabo las cuatro
oportunidades de exámenes de
recuperación. 

1. Secretaio 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 la
diferentes coordinaciones

Derecho Pag 37



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.17

Descripcion: TOGAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 130500.00
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 profesional que preste la toga. 

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013
las togas se mantendrán en calidad
y cantidad.

1. Secretario Adjunto
2. Tesorero
3. Encargado de servicios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.04.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 1000000.00
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 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
la 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
profesores para impartir los cursos.

1,2,3,4 1. Al treinta de noviembre de 2013,
tener evaluados a mil cien
estudiantes. 

1. Decano
2. Secretario de Junta Directiva
3. Coordinadores de los
exámenes técnicos profesionales
de las jornadas respectivas.
4. Examinadores
5. Personal de secretaría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Instructivo del Plan Operativo Anual 2013 y
contenidas en el Plan Estratégico de la Universidad de San Carlos de Guatemala 2022 -PE-USAC-2022-. 

El Plan Operativo Anual  es un instrumento táctico de las acciones que la Facultad se propone realizar en el 2013, 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
2013.

Las actividades programadas en el  Plan Operativo Anual 2013,  tienen como referente específico las líneas estratégicas priorizadas para el 2013 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 2013, responden a la misión y visión de la USAC.

Los funcionarios responsables de dirigir las distintas dependencias que conforman la Facultad de Ciencias Económicas han identificado los objetivos, indicadores y metas para cada línea estratégica y
programado las  actividades correspondientes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
 Mision: 
La misión de la Facultad de Ciencias Económicas es 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; que le permite participar con eficiencia, eficacia y ética profesional en la actividad productiva del país y contribuir al desarrollo
social y económico sostenible de Guatemala, en coadyuvar a la unión e integración de Centroamérica e insertarse en el contexto internacional.
 Vision:
 La visión de la Facultad de Ciencias Económicas es liderar la formación de profesionales altamente calificados y propositivos en Ciencias Económicas, a nivel nacional y centroamericano, para 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. Falta de recursos para lograr la 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.

2. 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.

3.  Bajos niveles de graduación profesional.

4. Articulación inadecuada entre los problemas de la sociedad y la oferta académica.

5. Inadecuada Tecnología de la Información y de las Comunicaciones –TICs- para mejorar la calidad y cobertura del proceso de enseñanza- aprendizaje, acorde a los requerimientos indispensables para el
desarrollo integral de sus egresados.

Económicas Pag 2



Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Desafios: 
1. Ampliación de la cobertura estudiantil, por medio de combinación de modalidades de educación: presencial, semipresencial y a distancia.

2. Creación del  Departamento de Examen Técnico Profesional y de Tesis.

3. Fortalecimiento del Programa del Ejercicio Profesional Supervisado.

4. Incremento 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.

5. Utilización de las nuevas tecnologías educativas en el proceso de   enseñanza-   aprendizaje.

6. Capacitación permanente de estudiantes y profesores en la utilización de las   TICs.

7. Desarrollar 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, de la
Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos y la Maestría en Administración Financiera de la  Escuela de Estudios de Postgrado.
Politicas: 
1. Mejoramiento de la calidad y pertinencia académica.

2. Vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje con las necesidades de la realidad nacional.

3. Establecimiento de líneas de investigación conforme a los  problemas prioritarios de la realidad nacional.

4. Participación de la Facultad en el análisis y solución de los problemas nacionales.

5. Fortalecimiento de  los procesos de planificación de la  Facultad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Estrategias: 
1. Para el mejoramiento de la calidad y pertinencia académica.

a. Rediseño curricular con orientación a la acreditación de las carreras de licenciatura y postgrado.

b. Actualización permanente de los programas de estudios.

c. Introducción de modalidades alternativas de enseñanza-aprendizaje.

d. Incremento de los índices de graduación profesional.

e. Implementación de un Programa de Formación Docente.

2. Para la vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje con las    necesidades de la realidad nacional.

1. Establecimiento de metodologías de planificación participativa en el seno de las comunidades, cooperativas, instituciones, empresas y Organizaciones No Gubernamentales -ONGs- seleccionadas por el
Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- y el Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad -PROPEC-.

2. 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. Reorganización administrativa del Departamento de Planificación y Desarrollo Educativo -DPYDE-.

b. Funcionamiento de los mecanismos internos de la Facultad para la participación  en los procesos de planificación (Plan Estratégico, Plan de Mediano Plazo, Planes Operativos Anuales -POAs-,
memorias de actividades, presupuestos, ofertas de capacitación, etc.).

c. Integración de la unidad académica a los procesos de planificación estratégica de la USAC.
Objetivos: 
1. 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 maestrías de la 
Escuela de Estudios de Postgrado, iniciado.

2. Programas de estudios de las carreras de licenciatura y de postgrado, desarrollados y fortalecidos.

3. Nuevas modalidades de cobertura estudiantil, que mejoren cuantitativa y cualitativamente la relación alumno-profesor, implementadas.

4. Sistemas y mecanismos de graduación vigentes, reestructurados.
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5. Programa de actualización docente en línea de la Facultad, oficializado.

6. Líneas de investigación de los programas de EPS y  PROPEC, formuladas e implementadas.

7. Líneas de investigación facultativas, desde el punto de vista estructural y coyuntural, acorde a las establecidas por la USAC, identificadas e implementadas.

8. Propuestas de solución a los problemas prioritarios de la realidad del   país, generadas.

9. Propuestas de solución  generadas por los entes de investigación, al interior de la sociedad guatemalteca, debatidas.

10. Proyectos de  iniciativas de ley y de políticas públicas relativas al ámbito socioeconómico del país, formulados.

11. Cultura de planificación en todas las actividades, conforme lo establecido por el Consejo Superior Universitario, orientada.

12. Tecnología educativa acorde a las necesidades actuales y futuras de   los procesos de enseñanza-aprendizaje, adquirida.
Metas: 
1. Un informe de avance de la ejecución del plan de mejoras de cada uno de los tres programas de licenciatura de la Facultad y las maestrías.

2. Actualizados el cien por ciento (100%) de los cursos a nivel de licenciatura.

3. Actualizados el cien por ciento (100%) de los cursos a nivel de Postgrado.

4. Fortalecimiento del Plan Fin de Semana.

5. Un estudio de la viabilidad de programas de educación a distancia.

6. Un proyecto para la creación de nuevas jornadas de estudio en las  modalidades presencial    y semipresencial (E- learning).}

7. Fortalecimiento del Sistema de Evaluación de la Facultad.

8. Incremento del diez por ciento (10%) en el número de graduados por los sistemas de privado y EPS.

9. Análisis y reestructuración del sistema de evaluación final.

10. El 50% de docentes con titularidad I a III aprueban los cursos psicopedagógicos del   programa  de actualización docente en línea de la Facultad.

11. 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.

12. Veinte comunidades atendidas al año por el EPS.

13. Cinco prácticas estudiantiles en la comunidad.

14. Cien por ciento de los programas de investigación del Departamento de Estudio de Problemas Nacionales –EPN- responden a los lineamientos de política de investigación de la USAC.

15. Tres revistas Presencia.

16. Once boletines Presencia.

17. Publicación de documentos que contengan las propuestas generadas por los entes de investigación.

18. Organización de tres foros requeridos para debatir la solución de la problemática  nacional.

Económicas Pag 5



19. Una propuesta de ley y una de políticas públicas.

20. Cien por ciento  de las unidades organizacionales de la Facultad participan en los procesos de planificación.

21. Un plan de mediano plazo revisado y aprobado por la comunidad facultativa en forma participativa.

22. Un plan de corto plazo (Plan Operativo Anual), aprobado por el Consejo Superior Universitario.

23. Una memoria anual de labores.

24. Un informe de evaluación del POA 2012 del cuarto trimestre.

25. Tres informes de evaluación trimestral de ejecución del plan operativo anual 2013.

26. Un diagnóstico de las necesidades de equipo para la docencia.

27. Un plan de requerimientos de equipo.

28. Compra y distribución de equipos.

Económicas Pag 6



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 6307688.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de infraestructura
administrativa y de apoyo a la
docencia, alcanzado.

Porcentaje de edificios con
mantenimiento

Supervisión de infraestructura de la
Facultad
Determinación de materiales y
suministros para mantenimiento de
edificios. 
Adquisición de materiales y
suministros para mantenimiento de
edificios. 
Ejecución del mantenimiento de
edificios.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013, con
mantenimiento el 100% de edificios
utilizados por la Facultad.

Económicas Pag 7



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 6307688.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control de asistencia de personal,
mediante relojes biométricos,
implementado.
Control de instalaciones de la
Facultad mediante cámaras de
vigilancia, implementado.

Porcentaje de edificios con relojes
instalados
Porcentaje de edificios con
cámaras instaladas

Supervisión de la instalación de
relojes biométricos en el 100% de
los edificios de la Facultad.
Supervisión de la instalación de las
cámaras de vigilancia en el 100%
de los edificios de la Facultad.

1,2 Al 30 de junio de 2013, instalados
en el 100% de los edificios, relojes
biométricos para control de
asistencia del personal.
Al 30 de junio de 2013, instaladas
en el 100% de los edificios,
cámaras de vigilancia.

: Secretario Adjunto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 6307688.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de equipo
administrativo y de apoyo a la
docencia, realizado.

Porcentaje de equipo con
mantenimiento.

Supervisión de equipos de la
Facultad
Determinación de materiales y
suministros para mantenimiento de
equipos.
Adquisición de materiales y
suministros para mantenimiento de
equipos.
Ejecución del mantenimiento de
equipos

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013, con
mantenimiento el 100% de los
equipos utilizados por la Facultad.

Secretario Adjunto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 6307688.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliación del edificio S-8 de
CCEE, realizada 

Porcentaje de ampliación de
edificio efectuado.

Supervisión de la ampliación del
edificio S-8.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2014,
ampliado el edificio S-8.

Secretario Adjunto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 6307688.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelación de la oficinas de la
Escuela de Auditoría en el edificio
S-8

Porcentaje de instalaciones
remodeladas

Contratar firma para realizar las
remodelaciones de las oficinas de
la Escuela de Auditoría  en el
edificio S-8.
Supervisión de las remodelaciones
de las oficinas de la Escuela de
Auditoría  en el edificio S-8.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
remodeladas oficinas de la Escuela
de Auditoría en el edificio S-8.

Secretario Adjunto
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 6307688.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipamiento de las instalaciones
de la Facultad, realizado.

Porcentaje de instalaciones
equipadas, realizado.

Adquisición  e instalación de
sistema de aire acondicionado en
oficina de Decanatura
Adquisición de 1,000 pupitres.
Gestión de compra y adquisición de
máquina offset de un color.
Ejecución: Segundo trimestre.
Gestión de compra, adquisición e
instalación de equipo de control
mediante sistema de barras
electrónicas.

Gestión de compra, adquisición e
instalación de 30 proyectores.
Adquisición equipos de computo,
para renovar los existentes.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
equipados el 100% de las
instalaciones de la Facultad.

Secretario Adjunto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 6307688.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Evaluaciones periódicas de
conocimientos de cada curso, a
estudiantes de la especialización
de Recursos Humanos, realizadas.

Porcentaje de exámenes de cursos
ordinarios realizados
Porcentaje de exámenes de
recuperación realizados.

Elaborar cuestionarios de los dos
exámenes parciales y un examen
final en cada curso.
Elaborar cuestionarios de los dos
exámenes de recuperación de cada
curso.

1,2,3 Al  30 de noviembre de 2013,
realizados dos exámenes parciales
y un examen final en cada curso. 
Al 30 de junio de 2013, realizados
dos exámenes de recuperación de
cada curso.

Coordinador de Área de
Administración y profesores de la
especialización de recursos
humanos.

Coordinador de Área de
Administración y profesores de la
especialización de recursos
humanos.

Coordinador de Área de
Administración y profesores de la
especialización de recursos
humanos.

Coordinador de Área de
Administración y profesores de la
especialización de recursos
humanos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 6307688.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contenido de los programas de los
cursos de la especialización de
recursos humanos, actualizados.

Porcentaje de programas
actualizados

Análisis y discusión de contenidos.
Ejecución: segundo y cuarto
trimestres.

Revisión de bibliografía.
Revisión de bibliografía.

2,4 Al 30 de noviembre de 2013,
actualizados 4 cursos. 

Coordinador del área de
Administración y profesores de
cursos

Económicas Pag 14



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.02

Descripcion: DEPTO DE PUBLICACIONES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 407483.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Documentos del Área Común
impresos y compaginados

Porcentaje de documentos
elaborados.

Solicitud y adquisición de
materiales
Edición del documento     
Quemado de máster
Impresión
Revisión
Compaginación
Pegado
Guillotinado
Traslado al almacén

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
elaborado un documento por cada
curso de los ciclos del 1ero. al 4to.
del Área Común.

Secretario Adjunto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.03

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 406113.60
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

Sistema de almacén, en una nueva
plataforma informática, ingresado.

Porcentaje de base de datos. Ingreso de información de almacén
a la base de datos.

1,2 Al 30 de junio, ingresado  a la
nueva  base de datos de los bienes
de almacén, 1,000  bienes de
almacén. 

Departamento de Procesamiento
de Datos

Económicas Pag 16



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.1.03

Descripcion: DEPTO PROCESAMIENTO DE DATOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 406113.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de almacén, en una nueva
plataforma informática, ingresado.

Porcentaje de base de datos. Ingreso de información de almacén
a la base de datos.

1,2 Al 30 de junio, ingresado  a la
nueva  base de datos de los bienes
de almacén, 1,000  bienes de
almacén. 

Departamento de Procesamiento
de Datos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01

Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 5737171.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales de la Contaduría
Pública y Auditoría, graduados

Porcentaje de seminarios de tesis, 
impartidos. 
Porcentaje de planes de
investigación, revisados.
Porcentaje de planes de
investigación, aprobados.
Porcentaje de tesis revisadas.
Porcentaje de exámenes privados
de tesis realizados.
Porcentaje de graduados. 

Desarrollo de 10 seminarios para
elaboración de tesis.
Revisión de planes de investigación
para elaboración de tesis.
Aprobación de planes de
investigación para elaboración de
tesis.
Revisión de tesis
Realización de Exámenes Privados
de Tesis.
Realización de exámenes de
graduación profesional.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
impartidos 10 seminarios de tesis.
Al 30 de noviembre de 2013,
revisados 500 planes de
investigación.
Al 30 de noviembre de 2013,
aprobados 300 planes de
investigación.
Al 30 de noviembre de 2013,
revisadas 150 tesis.
Al 30 de noviembre de 2013,
realizados 120 exámenes privados
de tesis.
Al 30 de noviembre de 2013,
graduados 150 estudiantes de la
Escuela de Auditoria

Director  y Cuerpo Docente de la
Escuela de Auditoría.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01

Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 5737171.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pensum de estudios del área
profesional de la carrera de
Contaduría Pública y Auditoría,
actualizado.

Porcentaje de programas
actualizados

Actualización de los programas de
cursos del 5º. al 11º. ciclo.

1,3 Al 30 de noviembre de 2013,
actualizados el 100 % de los
programas de cursos del 5º. al 11º.
ciclo de la carrera de Contaduría
Pública y Auditoría

Director de Escuela de Auditoría
y Coordinadores de Cursos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01

Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 5737171.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Solicitudes de estudiantes de la
Escuela de Auditoría, atendidas.

Porcentaje de solicitudes
atendidas.

Emisión de dictámenes sobre
solicitudes de estudiantes.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
atendidas el 100% de solicitudes
de estudiantes.

Director de Escuela de Auditoría
y Coordinadores de Área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.01

Descripcion: ESCUELA AUDITORIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 5737171.92
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

Proceso de autoevaluación
académica de la Carrera de
Contaduría Pública y Auditoría,
realizado.

Porcentaje de elaboración de
informe de autoevaluación.

Reuniones de coordinación con
personal de la Dirección de
Evaluación
Docente de la USAC.

Promoción y divulgación del
proceso de autoevaluación entre
docentes, alumnos y  autoridades.
Desarrollo de los instrumentos de
evaluación.
Ejecución del proceso de
autoevaluación.
Elaboración del informe de
autoevaluación.

4 Al 30 de noviembre de 2013,
elaborado un informe de
autoevaluación académica de la
Escuela de Contaduría Pública y
Auditoría.

Profesores, coordinadores y
director.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.02

Descripcion: ESCUELA DE ECONOMIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 2207712.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes con base en las
teorías, leyes, categorías y
modelos de la economía, formados

Porcentaje de planes de
investigación
Porcentaje de estudiantes
Porcentaje de exámenes de áreas
prácticas básicas
Porcentaje de exámenes de tesis

Porcentaje de seminario de
integración profesional

* Análisis de planes de
investigación
* Aprobación de planes de
investigación
Desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje con base
en las teorías, leyes, categorías y
modelos de la economía
* Elaboración de pruebas de áreas
prácticas básicas
* Aplicación de pruebas de áreas
prácticas básicas
* Resolución de pruebas de áreas
prácticas básicas
* Calificación de pruebas de áreas
prácticas básicas
Programación de exámenes de
tesis
Desarrollo de los temas relevantes
de cada curso, con el apoyo de
profesionales de la escuela y
profesionales externos

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
aprobados 30 planes de
investigación de tesis.
Al 30 de noviembre de 2013,
formados 450 estudiantes
Al 30 de noviembre de 2013,
realizados 20 exámenes de áreas
prácticas básicas
Al 30 de noviembre de 2013,
practicados 15 exámenes de tesis
Al 30 de noviembre de 2013,
fortalecido el seminario de
integración profesional

Profesores, coordinadores y
director
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.02

Descripcion: ESCUELA DE ECONOMIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 2207712.00
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 autoevaluación
académica de la Carrera de
Economía realizado

Porcentaje de elaboración de
informe de autoevaluación

Reuniones de coordinación con
personal de la Dirección de
Evaluación Docente de la USAC

Desarrollo de los instrumentos de
evaluación
Promoción y divulgación del
proceso de autoevaluación entre
docentes alumnos y autoridades
Ejecución del proceso de
autoevaluación
Elaboración del informe de
autoevaluación

4 Al 30 de noviembre de 2013,
elaborado un informe de
autoevaluación académica de la
Escuela de Economía

Profesores, coordinadores y
director
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.02

Descripcion: ESCUELA DE ECONOMIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 2207712.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programas de estudio del área
macroeconómica de la carrera de
Economía actualizados

Porcentaje de actualización de
programas del área
macroeconómica

Reuniones de coordinación con
personal docente del área
macroeconómica

Convocatoria  a reunión con
profesores y coordinador del área
macroeconómica para establecer
lineamientos de revisión de
programas
Revisión de los programas de
cursos
Actualización de los programas de
cursos
Presentación de resultados

2,4
Al 30 de noviembre de 2013,
actualizados 100 % de los
programas de estudio del area
macroeconómica de la carrera de
Economía

Profesores, coordinadores y
director
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.03

Descripcion: ESCUELA ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 4457927.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Contenido programático
de los cursos del Área Profesional
de Administración, actualizados.

: Porcentaje de programas
actualizados

 Actualización de los programas de
cursos del 5º. al 11º. Ciclo.

1,3 Al 30 de noviembre de 2013,
actualizados el 100 % de los
programas de cursos del 5º al l 11º
ciclo de la carrera de
Administración de Empresas.

Directora de Escuela de
Administración, Coordinadores
de Área y Docentes.
&#8195;
Directora de Escuela de
Administración, Coordinadores
de Área y Docentes.
&#8195;
Directora de Escuela de
Administración, Coordinadores
de Área y Docentes.

Económicas Pag 25



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.03

Descripcion: ESCUELA ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 4457927.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación periódica de
conocimientos de cada curso a
estudiantes de la carrera de
Administración de Empresas,
realizada. 

Porcentaje de exámenes ordinarios
Porcentaje de exámenes de
recuperación.

Elaborar cuestionarios de los dos
exámenes parciales y un examen
final en cada curso.
Elaborar cuestionarios de los dos
exámenes de recuperación de cada
curso.

1,2,3 Al 30 de noviembre de 2013,
realizados dos exámenes parciales
y un examen final en cada curso,
por semestre.
Al 30 de noviembre de 2013,
realizados dos exámenes de
recuperación de cada curso por
semestre.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.03

Descripcion: ESCUELA ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 4457927.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Exámenes privados de tesis,
pendientes,  de estudiantes de la
Escuela de Administración,
realizados.
Actos de graduación, pendientes, 
de estudiantes de la Escuela de
Administración, realizados.

Porcentaje de estudiantes,
pendientes de exámenes privados
de tesis, examinados.
Porcentaje de estudiantes,
pendientes de acto de graduación

Aprobación del tema de tesis
presentado por los estudiantes. 
Ejecución: Todo el año.

Aprobación y asesoría  en la
elaboración del plan de
investigación.
Ejecución: Todo el año.

Aprobación y asesoría en la
elaboración de la tesis de
graduación. 
Ejecución: Todo el año.

Desarrollo del examen privado de
tesis.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,  el
100% de estudiantes de la Escuela
de Administración, pendientes de
exámenes privados de tesis,
sustentan tales exámenes.
Al 30 de noviembre de 2013,  el
100% de estudiantes de la Escuela
de Administración, pendientes de
acto de graduación, se gradúan.

Coordinador de Área y terna
examinadora.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.03

Descripcion: ESCUELA ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 4457927.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Solicitudes de estudiantes de la
Escuela de Administración
atendidas.

Porcentaje de solicitudes
atendidas.

: Emisión de dictámenes sobre
solicitudes de estudiantes.

1,2,3,4  Al 30 de noviembre de 2013,
atendidas el 100% de solicitudes
de
Estudiantes.

Director de Escuela de
Administración y Coordinadores
de Área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04

Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 10312839.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plan de actividades docentes y
administrativas, formulado y
ejecutado

Porcentaje de Planes de
actividades docentes y
administrativas ejecutado.

con coordinadores de  cursos del
Área Común.
Formulación del plan semestral de
actividades
Selección y propuesta de personal
docente interino y ayudantes de
cátedra a la Junta Directiva de la
Facultad.
Distribución equitativa de los
estudiantes en los salones de clase
Apoyo logístico a la docencia

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
ejecutados dos planes de
actividades docentes y
administrativas

Jefatura de Área Común 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04

Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 10312839.48
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

Departamento del Programa de las
Prácticas Estudiantiles en la
Comunidad y Departamento de
Área Común,  coordinados para  la
realización de la Práctica del Área
Común.

Porcentaje de práctica coordinada Reuniones de coordinación con
Departamento del Programa de las
Prácticas.
Estudiantiles en la Comunidad

3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
coordinada la Práctica Estudiantil
del Área Común. 

Jefe de Área Común y docentes
de los cursos básicos de la
práctica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04

Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 10312839.48
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

Departamento del Programa de las
Prácticas Estudiantiles en la
Comunidad y Departamento de
Área Común,  coordinados para  la
realización de la Práctica del Área
Común

Porcentaje de práctica coordinada Reuniones de coordinación con
Departamento del Programa de las
Prácticas.
Estudiantiles en la Comunidad.

3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
coordinada la Práctica Estudiantil
del Área Común. 

Jefe de Área Común y docentes
de los cursos básicos de la
práctica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.04

Descripcion: AREA COMUN
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 10312839.48
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contenido programático de los
cursos del Área Común,
actualizado.

Porcentaje de cursos actualizado Reunión con coordinadores de
cursos
Nombramiento de la comisión de
revisión de programas de curso.
Ejecució

Revisión de los programas de
curso
Presentación de resultados

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
actualizados 17  cursos del  Área
Común. 

Jefe de Área Común,
coordinadores de cursos y
docentes integrantes de
comisiones de trabajo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 682064.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización de registros en la
Base de datos del CEDOCCEE, al
sitio WEB de la Facultad, de
acuerdo al ingreso de tesis, EPS,
libros y otro materiales
bibliográficos

Porcentaje mensual de
incorporación de registros a la 
base de datos al sitio WEB.

Ingreso diario de registros a la base
de datos del CEDOCCEE  en el
sitio WEB de la Facultad

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,  la
base de datos del CEDOCCEE en
el sitio WEB de la Facultad contará
con todos los registros del material
que ingresó al Centro de
Documentación.

: Documentalistas y Jefe del
CEDOCCEE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 682064.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción de servicios
sanitarios para el personal del
Centro de Documentación

Construcción del servicio sanitario Realizar las gestiones y
dictámenes necesarios para la
construcción de los servicios
sanitarios.

3 Al 30 de septiembre de 2013, se
contará con servicios sanitarios
para el personal del  Centro de
documentación.

Jefe del CEDOCCE y Secretaría
Adjunta
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 682064.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pintar el techo del Centro de
Documentación (450mts2)

Pintura del techo. Realizar las gestiones y
dictámenes necesarios para la
pintar el techo

3 Al 30 de septiembre de 2013, se
pintará el techo del Centro para
favorecer la iluminación.

Jefe del CEDOCCE y Secretaría
Adjunta
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 682064.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Colocación de 8 Lámparas de luces
de emergencia en la sala de lectura

Colocación de lámparas con luces
de emergencia

Realizar las gestiones y
dictámenes necesarios para la
compra y colocación de 8 lámparas
con luces de emergencia en la sala
de lectura del Centro de
Documentación.

3 Al 30 de septiembre de 2013, se
contará 8 lámparas de luces de
emergencia en la sala de lectura
del Centro de documentación

Jefe del CEDOCCE y Secretaría
Adjunta
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 682064.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nuevo material bibliográfico
comprado.

Porcentaje de libros comprados. Revisión de listas y catálogos de
los proveedores de libros.
Utilización del sistema de Guate
compras.

2 Al 30 de Septiembre de 2013,
comprados 450    libros.

Jefe del CEDOCCEE y Tesorerìa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 682064.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informes de tesis y del EPS
divulgados

% de Bibliografías de tesis
divulgadas.
% de Bibliografías de EPS
divulgadas

Ingreso y conformación de los
registros para las bibliografías
Divulgación de las bibliografías de
tesis y de EPS 2012

4 Al 31 de julio de 2013, divulgadas 4
bibliografías de tesis,  2012
Al 31 de julio de 2013, divulgadas 4
bibliografías de EPS  2012

Jefe del CEDOCCEE y
documentalistas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.05

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 682064.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construcción de servicios
sanitarios para el personal del
Centro de Documentación

Construcción del servicio sanitario. Realizar las gestiones y
dictámenes necesarios para la
construcción de los servicios
sanitarios.

1 Al 30 de septiembre de 2013, se
contará con servicios sanitarios
para el personal del  Centro de
documentación

Jefe del CEDOCCEE y
documentalistas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.06

Descripcion: PECED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 3110336.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes que cumplen requisitos
para realizar las Prácticas,
atendidos.

Porcentaje de estudiantes
atendidos.
Porcentaje de estudiantes
atendidos.

Organización y atención de grupos
de estudiantes de la Práctica
Integrada.
Organización y atención de grupos
de estudiantes de las Prácticas, del
Área Común y del Área
Profesional.

3,4 Al 31 de mayo de 2013, atendidos
100% de estudiantes que
realizaron   la Práctica Integrada,
Al 30 de noviembre de 2013,
atendidos 100% de estudiantes que
realizaron la Práctica del Área
Común; del Área Profesional: de
Contaduría Pública y Auditoría;
Economía;  y de Administración de
Empresas.

Asesor, supervisores, y docentes
supervisores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.06

Descripcion: PECED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 3110336.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1. Temas de las prácticas
por la Jefatura de Departamento y
Comisión Directora de Prácticas,
aprobados.
Objetivo 2. Informes finales de las
Prácticas al Departamento de
Prácticas, entregados.
Objetivo 3. Grupos de estudiantes,
atendidos.

Indicador 1.1: Porcentaje de temas
aprobados.
Indicador 1.2: Porcentaje de tema
aprobado
Indicador 2:    Porcentaje de
informes finales realizados.
Indicador 3.1: Porcentaje de
boletas de inscripción entregadas
Indicador 3.2: Porcentaje de grupos
de estudiantes atendidos

Actividad 1.2: Elaboración de
propuesta de tema de la  Práctica
Integrada.
Actividad 1.1: Elaboración de
propuestas de temas de las
Prácticas de Área Común y
Profesionales. 
Actividad 2: Recepción y registro 
de los informes finales elaborados
por cada uno de los docentes
supervisores de grupos de
prácticas.
Actividad 3.1: Inscripción de
estudiantes en las cinco Prácticas.
Actividad 3.2: Entrega de boletas
de inscripción de estudiantes de las
cinco Prácticas al Departamento de
Procesamiento de Datos de la
Facultad.

2,4 Meta 1.1: Al 31 de mayo de 2013, 
aprobadas tres propuestas de
temas de las Prácticas
Profesionales y uno del Área
Común.

Meta 1.2: Al 30 de noviembre de
2013, aprobado un tema de la
Práctica Integrada.

Meta 2.1: Al 30 de noviembre de
2013, realizados cinco informes
finales de las prácticas.
Meta 3.1: Al 31 de octubre de 2013,
las boletas de inscripción de
estudiantes de las cinco prácticas,
entregadas al Departamento de
Procesamiento de Datos de la
Facultad.
Meta 3.2: Al 30 de noviembre de
2013, atendidos ochenta y cinco
grupos de estudiantes inscritos en
las Prácticas.

Asesores de Prácticas,
Supervisores y Jefe de
Departamento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.06

Descripcion: PECED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 3110336.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1. Práctica Integrada,
realizada.
Objetivo 2. Práctica de Área
Común, realizada.
Objetivo 3. Prácticas de las Áreas
Profesionales, realizadas.
Objetivo 4. Propuestas de solución
a los problemas identificados en las
unidades objeto de estudio a
representantes de instituciones,
entregadas.

Indicador.1: Porcentaje de práctica
realizada.
Indicador 2: Porcentaje de práctica
realizada.
Indicador 3: Porcentaje de
prácticas realizadas
Indicador 4: Porcentaje de
propuestas entregadas

Actividad 1.1: Planificación,
organización y ejecución del trabajo
de campo y gabinete de la Práctica
Integrada.
Actividad 1.2: Revisión y
evaluación de informes con
propuestas de solución a los
problemas identificados, Práctica
Integrada
Actividad 1.3: Entrega de informes
con propuestas de solución a los
problemas identificados en la 
Práctica Integrada.
Actividad 2.1: Planificación,
organización y ejecución del trabajo
de campo y gabinete de la Práctica
del Área Común.
Actividad 2.2: Revisión y
evaluación de informes con
propuestas de solución a los
problemas identificados en la
Práctica del Área Común. Actividad
2.3: Entrega de informes con
propuestas de solución a los
problemas identificados en la
Práctica del Área Común.
Ejecución: Cuarto trimestre.
Responsables: Asesor,
supervisores y docentes
supervisores. Actividad 3.1:
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Planificación, organización y
ejecución del trabajo de campo y
gabinete de las Prácticas del Área
Profesional: de Contaduría Pública
y Auditoría, de Administración de
Empresas y de Economía.
Ejecución: Tercer y cuarto
trimestre.
Responsables: Asesores de las
Prácticas y docentes supervisores
del Área Profesional. Actividad 3.2:
Revisión y evaluación de informes
con propuestas de solución a los
problemas identificados en las
Prácticas Profesionales.
Ejecución: Tercer y cuarto
trimestre.
Responsables: Asesores y
docentes supervisores de las
Prácticas del Área Profesional.
Actividad 3.3: Entrega de informes
con propuestas de solución a los
problemas identificados en las 
Prácticas Profesionales.
Ejecución: Cuarto trimestre.
Responsables: Asesores y
docentes supervisores.
Actividad 4: Entrega a unidades
objeto de estudio de informes con
propuestas de solución de la
Práctica Integrada, Práctica del
Área Común y  Prácticas del Área
Profesional: de Contaduría Pública
y Auditoría, de Administración de
Empresas y de Economía.
Ejecución: Cuarto trimestre.
Responsable: Asesores, docentes
supervisores de Prácticas de Área
Común y del Área Profesional y
Jefe del Departamento de
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Prácticas.

3,4 Meta 1: Al 31 de mayo de 2013,
realizada la Práctica Integrada.
Meta 2: Al 30 de noviembre de
2013, realizada la Práctica  del
Área Común.
Meta 3: Al 30 de noviembre de
2013, realizadas tres Prácticas del
Área Profesional: de Contaduría
Pública y Auditoría, de
Administración de Empresas y de
Economía.
Meta 3: Al 30 de noviembre de
2013, realizadas tres Prácticas del
Área Profesional: de Contaduría
Pública y Auditoría, de
Administración de Empresas y de
Economía.

Responsables: Asesor,
supervisores y docentes
supervisores de la Práctica de
Área Común.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.06

Descripcion: PECED
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 3110336.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1. Estudiantes que
cumplen requisitos para realizar las
Prácticas, atendidos.

Indicador 1: Porcentaje de
estudiantes atendidos.
Indicador 2: Porcentaje de
estudiantes atendidos.

Actividad 1.1: Organización y
atención de grupos de estudiantes
de la Práctica Integrada.
Actividad 2.1: Organización y
atención de grupos de estudiantes
de las Prácticas, del Área Común y
del Área Profesional.

1 Meta 1: Al 31 de mayo de 2013,
atendidos 100% de estudiantes que
realizaron   la Práctica Integrada,
Meta 2: Al 30 de noviembre de
2013, atendidos 100% de
estudiantes que realizaron la
Práctica del Área Común; del Área
Profesional: de Contaduría Pública
y Auditoría; Economía;  y de
Administración de Empresas.

Responsables: Asesores,
supervisores y docentes
supervisores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07

Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 5168480.08
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

Conocimientos, habilidades y
técnicas para el estudio de
problemas nacionales y propuestas
de solución, en los estudiantes del
EPS, reforzados. 

Porcentaje de estudiantes
promovidos.
Porcentaje de estudiantes
promovidos.

Actividad 1.1; Conferencias
magistrales 

Actividad 1.2: Talleres sobre
métodos, técnicas e instrumentos
de investigación. 

Actividad 1.3: Pruebas de
conocimientos. 

Actividad 1.4: Investigación
bibliográfica

Actividad 1.5: Lectura de
documentos 

Actividad 1.6: Formulación de
resúmenes 

Actividad 1.7: Exposiciones de
estudiantes 

Actividad 2.1: Conferencias
magistrales

Actividad 2.2: Talleres sobre
métodos, técnicas e instrumentos
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de investigación

Actividad 2.3: Pruebas de
conocimientos 

Actividad 2.4: Investigación
bibliográfica 

Actividad 2.5: Lectura de
documentos

Actividad 2.6: Formulación de
resúmenes 

Actividad 2.7: Exposiciones por
grupos de estudiantes 

1,2 Al 30 de junio del 2013, promovidos
650 estudiantes en seminarios
generales 
AL 30 de septiembre del 2013,
promovidos 520 estudiantes en
seminarios de áreas específicas.

 Coordinador de seminario
Específico y docentes
supervisores de área. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07

Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 5168480.08
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

Informes generales e individuales
del EPS técnicamente revisados y
evaluados. 

Porcentaje de informes colectivos
revisados y evaluados. 
Porcentaje de informes individuales
revisados y evaluados. 

Actividad 1.1: Revisar los informes
generales y sugerir mejoras. 

Actividad 1.2: Reuniones de
coordinación de docentes y
estudiantes, para analizar las
sugerencias de mejoramiento. 

Actividad 1.3: Revisar correcciones 

Actividad 1.4: Evaluación final.  

Actividad 1.5: Aprobación.

Actividad 2.1: Leer y revisar en
forma crítica cada uno de los
informes individuales y sugerir
mejoras y ampliaciones.

Actividad 2.2: Hacer reunión con
estudiantes para acordar
sugerencias y ampliaciones. 

Actividad 2.3: Revisar correcciones.

Actividad 2.4: Hacer evaluación 

Actividad 2.5: Aprobación.
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1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
revisados y evaluados 30 informes
generales, a nivel de municipios de
Jutiapa y Escuintla. 
Al 30 de noviembre de 2013,
revisados y evaluados 464
informes individuales de 30
municipios de Jutiapa y Escuintla.

Docentes Supervisores, Jefes de
Área y Coordinación General. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07

Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 5168480.08
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

Investigación documental y de
campo e informes de investigación,
realizados. 

Porcentaje de informes generales
diseñados y documentados. 
Porcentaje de informes individuales
diseñados y documentados. 

Actividad 1.1: Inducir al estudiante
al trabajo de campo y diseñar plan
de investigación. 

Actividad 1.2: Diseño y prueba de
boleta de encuesta. 

Actividad 1.3: Diseño de plan de
tabulación. 

Actividad 1.4: Elaboración de guía
de entrevista y guía de
observación.

Actividad 1.5: Investigación
documental y electrónica.

Actividad 1.6: Revisión y crítica de
instrumentos de investigación 

Actividad 1.7: Reconocimiento área
de investigación a nivel de
municipio. 

Actividad 1.8: Recolección de
información.

Actividad 1.9: Talleres de
orientación, revisión y evaluación
de grado de avance en la
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formulación del informe. 

Actividad 1.10: Revisión en la
entrega del informe general. 

Actividad 2.1: Revisión y crítica del
plan de investigación individual.

Actividad 2.2: Aprobación del plan
de investigación.

Actividad 2.3: Trabajo de campo
(obtención de información primaria
en el municipio).

Actividad 2.4: Asesoría. 

Actividad 2.5: Orientación y
seguimiento en la formulación del
informe individual. 

Actividad 2.6: Revisión en la
entrega del informe individual 

2,4 Al 30 de noviembre de 2013,
diseñados y documentados 30
diagnósticos socioeconómicos a
nivel de municipio. 
Al 30 de noviembre de 2013,
diseñados y documentados 545
informes individuales de
investigación en áreas de las
Ciencias Económicas a nivel de
municipio. 

Docentes Supervisores,
Supervisores de campo, Jefes de
Área y Coordinación General.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.07

Descripcion: E.P.S
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 5168480.08
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

Docentes Supervisores, en el
desempeño de sus funciones,
capacitados. 

Porcentaje de Docentes
Supervisores capacitados. 

Actividad 1.1: Identificación de
necesidades de capacitación. 

Actividad 1.2: Formulación del
programa. 

Actividad 1.3: Gestión de
capacitadores. 

Actividad 1.4: Introducción,
motivación y ejecución del
programa. 

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
capacitados en servicio 35
Docentes Supervisores. 

Coordinación General, Jefes de
Área y Comisión Específica. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08

Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1417291.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instrumentos
técnico-administrativos
relacionados con la estructura
organizacional, las funciones y
procedimientos de trabajo de la
Facultad, actualizados.

Porcentaje actualizado del manual
de organización de la Facultad.
Porcentaje actualizado del manual
de normas y procedimientos de la
Facultad.

Revisar el manual de organización
de la Facultad.
Actualizar el manual de
organización de la Facultad.
Entregado el manual de
organización de la Facultad al Jefe
de Departamento.
Revisar el manual de normas y
procedimientos  de la Facultad.
Actualizar el manual de normas y
procedimientos  de la Facultad.
Entregado el manual de normas y
procedimientos  de la Facultad al
Jefe de Departamento.

1,2 Al 30 de mayo de 2013, entregado
al Jefe de Departamento, el manual
actualizado de organización de la
Facultad.
Al 30 de noviembre de 2013,
entregado al Jefe de
Departamento, el manual
actualizado de normas y
procedimientos  de la Facultad.

Asesor asignado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08

Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1417291.08
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

Objetivo 1: Proyectos de
autoevaluación de tres programas
académicos de licenciatura,
formulados

Objetivo 2: Autoevaluación de tres
programas académicos de
licenciatura, de la Facultad de
Ciencias Económicas, asesorada.

Objetivo 3: Planes de mejoramiento
de los programas académicos de
licenciatura, asesorados.

Porcentaje de formulación de
proyectos de autoevaluación de
programas académicos.
Porcentaje de asesoramiento de la
ejecución de la autoevaluación de
programas académicos.
Porcentaje de informes finales de
autoevaluación, asesorados
Porcentaje de asesoramiento de
planes de mejoramiento.

.Formulación de proyectos de
autoevaluación de tres programas
académicos de licenciatura.
.Aprobación de proyectos de
autoevaluación de tres programas
académicos de licenciatura.
.Presentación de proyectos de
autoevaluación a Directores de 
Escuela.
.Presentación de proyectos de
autoevaluación de tres programas
académicos de licenciatura, a Junta
Directiva, para aprobación.
.Asesorar el proceso de
autoevaluación de tres programas
académicos.
.Asesorar la elaboración de
informes finales de tres programas
académicos.
.Asesorar la formulación de planes
de mejoramiento de tres programas
académicos.

1,2,3,4 Al 31 de marzo de 2013,
formulados proyectos de
autoevaluación de tres programas
académicos de licenciatura.
Al 30 de noviembre de 2013,
asesorada ejecución de la
autoevaluación de tres programas
académicos de licenciatura.
Al 30 de noviembre 2013,
asesorada la elaboración de  tres
informes finales de autoevaluación
de los programas académicos de
licenciatura.
Al 30 de noviembre 2013,
asesorada la elaboración de tres
planes de mejoramiento de los
programas académicos a nivel de
licenciatura.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08

Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1417291.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1.: Proyecto de la Unidad
de Atención  al Estudiante de la
Facultad de Ciencias Económicas,
formulado.
Objetivo 2.: Proyecto de la Unidad
de Atención  al Estudiante de la
Facultad de Ciencias Económicas,
asesorado.

Porcentaje de proyecto formulado
Porcentaje de Unidad de Atención 
al Estudiante de la Facultad de
Ciencias Económicas, asesorada.

.Formulación del Proyecto de la
Unidad de Atención al Estudiante
de la Facultad de Ciencias
Económicas.
.Presentación del Proyecto de la
Unidad de Atención al Estudiante
de la Facultad de Ciencias
Económicas, a los asesores de la
Coordinadora de Planificación de la
Facultad.
.Incorporar al Proyecto de la
Unidad de Atención al Estudiante
de la Facultad de Ciencias
Económicas, las observaciones
efectuadas por los asesores de la
Coordinadora  de Planificación de
la Facultad.
.Presentación del  Proyecto de la
Unidad de Atención al Estudiante
de la Facultad de Ciencias
Económicas ante el Decano.
.Incorporar las observaciones del
decano al proyecto de la Unidad de
Atención al Estudiante de la
Facultad de Ciencias Económicas.
.Presentación del Proyecto de la
Unidad de Atención al Estudiante
de la Facultad de Ciencias
Económicas a la Junta Directiva de
la Facultad, para su aprobación.
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.Asesorar la implementación del
proyecto.
.Asesorar el funcionamiento de la
Unidad de Atención al Estudiante.

3 Al 31 de marzo de 2013, formulado
Proyecto de la Unidad de Atención 
al Estudiante de la Facultad de
Ciencias Económicas
Al 31 de agosto, asesoramiento en
la ejecución del  Proyecto de la
Unidad de Atención al  Estudiante
de la Facultad de Ciencias
Económicas.

Jefe DPYDE y Asesor asignado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08

Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1417291.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Evaluación del cuarto
trimestre de la ejecución del Plan
Operativo Anual de la Facultad de
Ciencias Económicas del año 2012,
en conjunto con las unidades
organizacionales de la Facultad,
asesorada y consolidada.

Objetivo 2: Evaluación de la
ejecución del primer trimestre del
Plan Operativo Anual de la
Facultad de Ciencias Económicas
del año 2013, en conjunto con las
unidades organizacionales de la
Facultad, asesorada y elaborada.

Objetivo 3: Evaluación de la
ejecución del segundo trimestre del
Plan Operativo Anual de la
Facultad de Ciencias Económicas
del año 2013, en conjunto con las
unidades organizacionales de la
Facultad, asesorada y elaborada.

Objetivo 4: Plan Operativo Anual
2014 de la Facultad de Ciencias
Económicas, en coordinación con
las unidades organizacionales de la
Facultad, asesorado y elaborado.
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Objetivo 5: Evaluación de la
ejecución del tercer trimestre del
Plan Operativo Anual de la
Facultad de Ciencias Económicas
del año 2013, en conjunto con las
unidades organizacionales de la
Facultad, asesorada y elaborada.

Objetivo 6: Memoria Anual de
Labores 2013 de la Facultad de
Ciencias Económicas, en conjunto
con las unidades organizacionales
de la Facultad, asesorada y
elaborada.

Porcentaje de Informe de
Evaluación del POA 2012
asesorado, consolidado y operado
Porcentaje de Informe de Primer
Trimestre del Plan Operativo Anual
2013 de la Facultad de Ciencias
Económicas.
Porcentaje de Informe del Segundo
Trimestre del Plan Operativo Anual
2013 de la Facultad de Ciencias
Económicas.
Porcentaje de Plan Operativo Anual
2014 formulado aprobado y
entregado.
Porcentaje de Informe de Tercer
Trimestre del Plan Operativo Anual
2013 de la Facultad de Ciencias
Económicas.
Indicador meta 6: Porcentaje de
Memoria Anual de Labores 2013,
formulada y entregada.

.Revisión de evaluaciones del
cuarto trimestre del POA 2012 de
las unidades organizacionales de la
Facultad de Ciencias Económicas.
.Integración de las evaluaciones del
cuarto trimestre del POA 2012.

.Revisión de evaluaciones del
primer trimestre del POA 2013 de
las unidades organizacionales de la
Facultad de Ciencias Económicas.
.Integración de las evaluaciones del
primer trimestre del POA 2013.
.Revisión de evaluaciones del
segundo trimestre del POA 2013 de
las unidades organizacionales de la
Facultad de Ciencias Económicas.
.Integración de las evaluaciones del
segundo trimestre del POA 2013.
.Elaboración de la Guía para la
Elaboración de los POAs 2014.
.Desarrollo de un seminario-taller
con los responsables de las
unidades para orientar la
elaboración del POA 2014,
conforme las directrices de la
Coordinadora General de
Planificación.
.Revisión de los POAs 2014 de las
unidades organizacionales de la

Económicas Pag 58



Facultad.
.Integración del POA 2014 de la
Facultad.
.Revisión de evaluaciones del
tercer trimestre del POA 2013 de
las unidades organizacionales de la
Facultad de Ciencias Económicas.
.Integración de las evaluaciones del
tercer trimestre del POA 2013.

Actividad 6: .Elaboración y entrega
de instructivo para la elaboración
de la Memoria Anual de Labores
2013 de las unidades
organizacionales de la Facultad de
Ciencias Económicas.
.Revisión de la Memoria Anual de
Labores 2013 elaborada por las
unidades organizacionales.
.Integración de la Memoria Anual
de Labores 2013 de la Facultad de
Ciencias Económicas.

4 Al 30 de enero de 2013, asesorado
y elaborado informe de evaluación
del cuarto trimestre del Plan
Operativo Anual 2012 de la
Facultad.
Al 15 de abril de 2013, asesorado y
elaborado el informe de evaluación
del primer trimestre del Plan
Operativo Anual 2013 de la
Facultad de Ciencias Económicas.
Al 15 de julio de 2013, asesorado y
elaborado el informe de evaluación
del segundo trimestre del Plan
Operativo Anual 2013 de la
Facultad de Ciencias Económicas
Al 31 de julio de 2013 un Plan
Operativo Anual 2014 de la
Facultad, formulado, aprobado por
la Junta Directiva de la Facultad y 
enviado en línea a la Coordinadora
General de Planificación de la
USAC.
Al 15 de octubre de 2013,
asesorado y elaborado el informe
de evaluación del tercer trimestre
del Plan Operativo Anual 2013 de
la Facultad de Ciencias
Económicas.
.Meta 6: Al 15 de noviembre de
2013, formulada y entregada a la
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Dirección de Publicidad la Memoria
de Labores 2013 de la Facultad de
Ciencias Económicas.

Jefe DPYDE y Asesor asignado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08

Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1417291.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente de la Facultad de
Ciencias Económicas, bajo las
modalidades  presencial y a
distancia, en coordinación con el
sistema de Formación del Profesor
Universitario  de la USAC (SFPU),
capacitado y actualizado.

Número de cursos ofertados.
Porcentaje de docentes
capacitados a distancia.
Número de jornadas de
actualización organizadas.
Porcentaje de docentes
actualizados.
Número de docentes capacitados
presencialmente.

.Envío electrónico de la oferta de
cursos de capacitación a distancia.
.Monitoreo y asesoramiento de los
cursos de capacitación a distancia.
.Organización y ejecución de
cursos de capacitación a distancia.
Organización de las jornadas de
actualización.
Ejecución de las jornadas de
actualización.
Coordinación y ejecución de los
cursos presenciales.

1,2,3,4 Al  30 de noviembre de 2013,
divulgada la oferta académica de
los
cursos de capacitación a distancia.
Se programan 4 fechas durante el
año.

Al 30 de noviembre de 2013,
capacitados bajo la modalidad a
distancia, 40 docentes de la
Facultad.
Al 30 de noviembre de 2013,
organizadas 2 jornadas de
actualización
docente.

Al  30 de noviembre de 2013,
actualizados 40  docentes de la
Facultad.
Al 30 de septiembre de 2013,
capacitados bajo la modalidad
presencial, los docentes de la
Facultad a requerimiento de las
unidades organizacionales.

Jefe DPYDE y Asesor asignado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08

Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1417291.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Personal docente de la
Facultad de Ciencias Económicas,
por medio de modalidad 
presencial, capacitado.
Objetivo 2: Personal docente de la
Facultad de Ciencias Económicas,
por medio de modalidad a
distancia, capacitado.

Número de docentes capacitados
presencialmente.
Porcentaje de docentes
capacitados a distancia.

.Divulgación de la oferta de cursos
de capacitación presencial.
.Organización de cursos de
capacitación presencial.
.Ejecución de cursos de
capacitación a presencial.
.Monitoreo y asesoramiento de los
cursos de capacitación presencial.
.Divulgación de la oferta de cursos
de capacitación a distancia,
mediante correo electrónico.
.Organización de cursos de
capacitación a distancia.
.Ejecución de cursos de
capacitación a distancia.
.Monitoreo y asesoramiento de los
cursos de capacitación a distancia.

1,2,3 Al 30 de septiembre de 2013,
capacitados por medio de
modalidad presencial, los docentes
de la Facultad a requerimiento de
las unidades organizacionales.
Al 30 de noviembre de 2013,
capacitados por medio de
modalidad a distancia, 40 docentes
de la Facultad.

Jefe del DPYDE y Asesor
asignado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.08

Descripcion: PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1417291.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aspirantes a ingresar a la Facultad
de CCEE en el año 2014, en
pruebas específicas, evaluados.

Porcentaje de estudiantes
evaluados en pruebas específicas

Asesorar el diseño y revisión de
documento de apoyo “Nociones
Generales de Contabilidad,
Administración y Economía”.
Asesorar el diseño y revisión de
documento de apoyo “Nociones
Generales de Contabilidad,
Administración y Economía”.
Supervisión de la aplicación de los
instrumentos de evaluación.
Análisis de los resultados de las
pruebas específicas aplicadas a
aspirantes a ingresar a la Facultad
de CCEE en el año 2014.

3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
evaluados, en pruebas específicas
el 100% de aspirantes a ingresar a
la Facultad de CCEE en el año
2014.

Jefe  del DPYDE y Asesor
asignado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.09

Descripcion: COORDINACION DE EXAMENES PRIVADOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 216480.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención permanente a
estudiantes, realizada.

Porcentaje de estudiantes
atendidos

Elaboración de constancias 1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2013,
atendidos permanentemente 750
estudiantes

Jefe de Departamento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.09

Descripcion: COORDINACION DE EXAMENES PRIVADOS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 216480.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes con pensum cerrado
en Áreas Practicas Básicas,
evaluados

Porcentaje de estudiantes
evaluados

Elaboración de calendario de
exámenes.
Inscripción de estudiantes
Elaboración de notificación a
docentes
Elaboración de Actas de examen
.Examen a estudiantes
.Entrega de resultados.
.Liquidación financiera a docentes
examinadores

1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2013,
evaluados 750 estudiantes con
pensum cerrado. 

Jefe de Departamento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.2.11

Descripcion: ENSENANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 171908.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de extensión de la
Facultad, apoyadas.

Porcentaje de docentes de EPS
atendidos.
Porcentaje de docentes de PECED
atendidos.

Elaboración de expedientes de
viáticos para el apoyo a las
actividades de extensión.
Control y ejecución de los gastos y
documentos para el apoyo a las
actividades de extensión.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
atendidos 36 docentes de EPS y 50
docentes de PECED, con viáticos y
gasolina. 
Al 30 de noviembre de
2013,atendidos 500 docentes de la
Facultad, con materiales y
suministros.

Secretario Adjunto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1053326.88
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoría técnica brindada a las
autoridades de la Facultad.

Asesorías Atendidas. Análisis de documentos y
situaciones reales; formulación de
propuestas de solución a
problemas planteados; elaboración
de documentos técnicos.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
asesoría técnica atendida, a
solicitud de las autoridades de la
Facultad.

Jefe del Departamento e
Investigadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1053326.88
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

Apoyo a la Docencia Conferencias, foros y seminarios 1.1 Participación en foros,
conferencias y seminarios, para dar
a conocer los resultados de las
investigaciones.
1.2 Atención de solicitudes de
estudiantes de EPS, Prácticas
Estudiantiles y de las tres carreras.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre, asistir a 20
eventos

Jefe del Departamento e
investigaciones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1053326.88
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

Estudios e investigaciones sobre
temas de la problemática nacional
realizados.

1. Revistas Presencia
2. Boletines Presencia

1.1 Selección de investigadores
para elaboración de revistas
Presencia. 1.2 Determinación de
problemas a investigar para
revistas Presencia. 1.3
Investigación de campo, en
instituciones y bibliografía, para
elaboración de revistas Presencia.
2.1 Selección de investigadores
para elaboración de boletines
Presencia. 2.2 Determinación de
problemas a investigar para
boletines Presencia. 2.3
Investigación de campo, en
instituciones y bibliografía, para
elaboración de boletines Presencia.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre, elaboración y
publicación de tres revistas
Presencia.
Al 30 de noviembre, elaboración y
publicación de 12 boletines
Presencia.

Jefe del Departamento e
investigadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.05.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1053326.88
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

Asesoría técnica brindada a las
autoridades de la Facultad.

Asesorías Atenidas Análisis de documentos y
situaciones reales; formulación de
propuestas de solución a
problemas planteados; elaboración
de documentos técnicos.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
asesoría técnica atendida, a
solicitud de las autoridades de la
Facultad.

Jefe del Departamento e
investigaciones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.05.1.01

Descripcion: FOLLETOS Y FOTOCOPIAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 249579.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Requerimiento de reproducción de
material para exámenes del Área
Profesional, atendido.

Porcentaje de requerimientos
atendido.

Requisición de materiales.
Fotocopiado.
Compaginación.
Engrapado.
Entrega.
Llevar los controles respectivos.
Mantenimiento de fotocopiadoras.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013, 100%
requerimiento de reproducción de
exámenes del Área Profesional,
atendido.

Secretario Adjunto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 1200000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de enseñanza aprendizaje
con estudiantes inscritos para
recuperar cursos en la Escuela de
Vacaciones, atendido.

Indicador 1: Porcentaje de
estudiantes atendido en junio.
Indicador 2: Porcentaje de
estudiantes atendido en diciembre.

Actividad: 1.1 Divulgación de la
fecha de inscripción de la Escuela
de Vacaciones de Junio.
Ejecución: Primer trimestre de
2013.
Responsable: Director de Escuela
de Vacaciones de Junio.

Actividad 1.2: Definir número de
salones de clase y docentes para el
desarrollo de la Escuela.
Ejecución: Segundo trimestre.
Responsable: Director de Escuela
de Vacaciones de Junio.

Actividad 1.3: Contratación de
docentes.
Ejecución: Segundo trimestre.
Responsables: Director de Escuela
de Vacaciones de Junio.

Actividad 1.4: Desarrollo de la
actividad docente. 
Ejecución: Segundo trimestre.
Responsables: Director de Escuela
de Vacaciones de Junio y docentes
contratados.

Actividad 2.1: Publicación de notas
finales obtenidas por los
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estudiantes.
Ejecución: Tercer trimestre.
Responsables: Director de Escuela
de Vacaciones de Junio y docentes
contratados.

Actividad 2.2: Entrega de actas de
notas finales de la Escuela de
Vacaciones de Junio al
Departamento de Control
Académico.
Ejecución: Tercer trimestre.
Responsables: Director de Escuela
de Vacaciones de Junio y docentes
contratados.

Actividad 2.3: Elaboración y
entrega al Decano del Informe de
actividades académicas y
administrativas desarrolladas por la
Escuela de Vacaciones de Junio.
Ejecución: Cuarto trimestre.
Responsables: Director de Escuela
de Vacaciones de Junio y docentes
contratados.

Actividad: 3.1 Divulgación de la
fecha de inscripción de la Escuela
de Vacaciones de Diciembre.
Ejecución: Segundo trimestre de
2013.
Responsable: Director de Escuela
de Vacaciones de Diciembre.

Actividad 3.2: Definir número de
salones de clase y docentes para el
desarrollo de la Escuela.
Ejecución: Segundo trimestre.
Responsable: Director de Escuela
de Vacaciones de Diciembre.
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Actividad 3.3: Contratación de
docentes.
Ejecución: Segundo trimestre.
Responsables: Director de Escuela
de Vacaciones de Diciembre.

Actividad 3.4: Desarrollo de la
actividad docente. 
Ejecución: Segundo trimestre.
Responsables: Director de Escuela
de Vacaciones de Diciembre y
docentes contratados.

Actividad 4.1: Publicación de notas
finales obtenidas por los
estudiantes.
Ejecución: Cuarto trimestre.
Responsables: Director de Escuela
de Vacaciones de Diciembre y
docentes contratados.

Actividad 4.2: Entrega de actas de
notas finales de la Escuela de
Vacaciones de Diciembre al
Departamento de Control
Académico.
Ejecución: Cuarto trimestre.
Responsables: Director de Escuela
de Vacaciones de Diciembre y
docentes contratados.

Actividad 4.3: Elaboración y
entrega al Decano del Informe de
actividades académicas y
administrativas desarrolladas por la
Escuela de Vacaciones de
Diciembre.
Ejecución: Cuarto trimestre.
Responsables: Director de Escuela
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de Vacaciones de Diciembre y
docentes contratados.

4
Meta 1: Al 30 de  junio de 2013,
ocho mil estudiantes,  finalizaran
sus cursos  en la Escuela de
Vacaciones de Junio.

Meta 2: Al 30 de  diciembre de
2013, ocho mil estudiantes, 
finalizaran sus cursos en la Escuela
de Vacaciones de Diciembre.

Director de Escuela de
Vacaciones de Diciembre y
docentes contratados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 3410310.00
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

Objetivo 1: Pensa actualizado de
los programas de las maestrías en 
Consultoria Tributaria y
Administracion Financiera, por la
Junta Directiva de la Facultad de
CCEE y el Sistema de Estudios de
Postgrado -SEP-, aprobado.

Indicador  1: Pensum Actividad  1: Contrato de
profesionales especialistas para 
elaborar las propuestas de
actualización de pensum de cada
programa de maestría.

2,3 Meta 1: Al 30 de junio de 2013,
aprobado por la Junta Directiva de
la Facultad de CCEE y el Sistema
de Estudios de Postgrado -SEP-,
pensa actualizado de los
programas de maestría.

Director de la Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 3410310.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Normativo  de Tesis y
practica profesional de la Escuela
de Estudios de Postgrado
actualizados y aprobado por Junta
Directiva

Indicador  1: Normativo.
Indicador  2: Normativo aprobado

Actividad 1: Elaboración de la
propuesta de modificaciones al
normativo vigente.	
Actividad 2: Presentación a Junta
Directiva la propuesta de normativo
actualizado.	

1 Meta 1: Al 30 de abril de 2013,
aprobado por Junta Directiva, el
normativo de tesis actualizado de la
Escuela de Estudios de Postgrado.
Meta 2: Al 30 de junio de 2013,
aprobado por Junta Directiva, el
Normativo  de la practica
profesional actualizado de la
Escuela de Estudios de Postgrado.

Director de la Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 3410310.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Programa de
“Doctorado en Ciencias
Economicas y Administrativas”,
aprobado.

Programa Actividad  1: Envio a Junta
Directiva  el Proyecto de doctorado
para su aprobacion	
Actividad 2:  Envio al Consejo
Directivo  del Sistema de Estudios
de Postgrado – SEP- el proyecto
de doctorado para su aprobacion	

3 Meta 1: Al 30 de septiembre de
2013,  aprobado el programa de
doctorado. 

Director de la Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 3410310.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Uso de
videoconferencias y foros virtuales,
al proceso de de
enseñanza-aprendizaje,
incorporado.	

Aulas nuevas equipadas Actividad 2: Instalación de equipos.
Actividad 1: Adquisición de equipos
y materiales para acondicionar las
aulas.

1,2 Meta 1: Al 30 de junio de 2013,
incorporado en el 100% de las
aulas nuevas el uso de
videoconferencias y foros virtuales.

Director de la Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 3410310.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Docentes  asesores de
tesis, certificados.

Seminarios Impartidos Actividad 1:  Realizar dos(2)
seminarios

2,3 Meta 1: Al 30 de  agosto de 2013,
Imparticion de 2 seminarios para
certificar asesores de tesis para
cada Maestría.

Director de la Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST-GRADO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 3410310.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 1: Estudiantes formados
de acuerdo con el pensum
académico de cada una de las
maestrías.  

Indicador 1: Estudiantes con
pensum cerrado.
Indicador 2: Planes de tesis.
Indicador 3: Exámenes de tesis
Indicador 4: Graduados

Actividad 1: Elaboración de
cronograma de actividades
docente-administrativas.
Actividad 2: Revisión de planes de
investigación de tesis.
Actividad 3: Programación de
exámenes de tesis.
Actividad 4: Preparar
documentación y enviarla a la
Facultad para proceso de
impresión de tesis.

1,2,3,4 Meta 1: Al 30 de noviembre de
2013, 150 estudiantes en las seis
maestrías con pensum cerrado.
Meta 2: Al 30 de noviembre de
2013,  aprobados 30 planes de
investigación de tesis.
Meta 3: Al 30 de noviembre de
2013, practicados 24 exámenes de
tesis.
Meta 4: Al 30 de noviembre de
2013,  graduados 30 estudiantes
en las seis maestrías

Director de la Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 135000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo: Oportunidades de
recuperación de asignaturas no
aprobadas por los estudiantes en el
ciclo lectivo ordinario, desarrolladas

Porcentaje de oportunidades de
recuperación desarrollado.

Calendarizar proceso para realizar
oportunidades de recuperación

1,2,3 Objetivo: Oportunidades de
recuperación de asignaturas no
aprobadas por los estudiantes en el
ciclo lectivo ordinario, desarrolladas

Jefe de Control Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.05.2.17

Descripcion: TOGAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Asignacion Q. 61200.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de las togas en
buenas condiciones, realizado.

Porcentaje de togas en buen
estado

Controles adecuados para el uso
de las togas.
Verificación del  buen estado de las
togas.
Lavado de las togas
periódicamente.
Adquisición de materiales para el
mantenimiento de las togas. 

1 Al 30 de noviembre de 2013,
mantenidas limpias y en buen
estado el 100% de las togas.

Secretario Adjunto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Introduccion: 
 
Universidad de San Carlos de Guatemala el 16 de diciembre de 1958 y aprobado por el Consejo Superior Universitario el 20 de diciembre del mismo año, 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 con la finalidad de coadyuvar al progreso social de nuestro país. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
 Mision: 
población guatemalteca, recomendando 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 la Institucion de investigación líder a nivel nacional en el estudio y la investigación de los problemas socioeconómicos del país,proponiendo alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo, que
sean implementadas para el fomentar el progreso social.

 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 globales y la apropiación privada de los frutos del trabajo.
3.  Consecuencias del movimiento libre de las mercancías y los capitales amparados en los Tratados de Libre Comercio ratificados por Guatemala.

 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 supranacionales.
3.  Agudización de las condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social ante el avance de la globalización neoliberal.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Desafios: 
1. Investigación científica de las consecuencias en la sociedad guatemalteca por el movimiento inexorable de los capitales transnacionales en el contexto de la globalización.
2.  Planteamiento de soluciones a la problemática económica y social del país.
3.  Explicación y recomendación de formas de subsistencia indispensables para resistir el embate del huracán de la globalización.

Politicas: 
1.  Capacitación permanente del personal de investigación y de administración.
2.  Enfoque multidisciplinario de las investigaciones.
3.  Mejoramiento de las relaciones laborales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Estrategias: 
1.  Reuniones sistemáticas para identificar los principales fenómenos económicos objetos de estudio.
2.  Discusiones con otros investigadores acerca de la problemática socioeconomica nacional e internacional.
3.  Profundizar en el conocimiento de las conexiones internas que gobiernan inexorablemente el movimiento históricamente determinado de los fenómenos económicos y sociales.

Objetivos: 
Encargarse, en materia de su competencia, de los fines de la Universidad a que se refiere el artículo 7 de sus Estatutos, en donde se preceptúa:  "Artículo 7.  Como Centro de Investigación le corresponde:
a)  Promover la investigación científica, filosófica, técnica o de cualquier otra naturaleza cultural, mediante los elementos más adecuados y los procedimientos más eficaces, procurando el avance de estas
disciplinas;
b)  Contribuir en forma especial al planteamiento, estudio y resolución de los problemas nacionales, desde el punto de vista cultural y con el más amplio espíritu patriótico; y,
c)  Resolver en materia de  su competencia las consultas que se le formulen por los Organismos del Estado."
Metas: 
Encargarse, en materia de su competencia, de los fines de la Universidad a que se refiere el artículo 7 de sus Estatutos, en donde se preceptúa:  "Artículo 7.  Como Centro de Investigación le corresponde:
a)  Promover la investigación científica, filosófica, técnica o de cualquier otra naturaleza cultural, mediante los elementos más adecuados y los procedimientos más eficaces, procurando el avance de estas
disciplinas;
b)  Contribuir en forma especial al planteamiento, estudio y resolución de los problemas nacionales, desde el punto de vista cultural y con el más amplio espíritu patriótico; y,
c)  Resolver en materia de  su competencia las consultas que se le formulen por los Organismos del Estado."
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.23.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVIVIOS
Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 842000.08
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Llevar a cabo el estudio y la
investigación de problemas
económicos y sociales del país,
recomendando las soluciones
técnicas o prácticas que sean
convenientes.

1. Edición trimestral de la Revista
Economía.
2. Edición mensual del Boletín
Economía al Día.
3. Publicación y presentación de un
libro.
4. Publicación y comercialización
de dos textos para alumnos del
área común de la Facultad de
Ciencias   Econó

Reuniones con los Profesionales
de las Ciencias Económicas del
IIES para identificar los fenómenos
socioeconómicos que deben ser
objeto de investigación. 
Ejecución del proceso investigativo
para alcanzar los objetivos
predeterminados.

1,2,3,4  4 Revistas Economía
11 Boletines Economía al Día
 1 Libro
 2 Textos para la docencia
 2 Estudios técnicos de carácter
económico-financiero 

Investigadores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.23.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVIVIOS
Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 842000.08
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar y mejorar los servicios que
presta la unidad de acuerdo a la
demanda de los sectores sociales
interesados, en las áreas
económica y social de la sociedad
guatemalteca, publicando
documentos de interés para los
sectores económico, social y
político del país,así como realizar
estudios solicitados por los
organismos del Estado
guatemalteco para coadyuvar a la
solución de conflictos.

Divulgación de los dos estudios
solicitados por entes externos a la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 

Coordinación del proceso
investigativo de fenómenos
económico-financieros. 
Ejecución del proceso investigativo.

1 2 documentos. Comisión integrada por 4
Investigadores del IIES
nombrada para tal efecto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.23.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVIVIOS
Unidad: INST. DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Asignacion Q. 842000.08
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Negar, conservar y superar la
calidad del proceso investigativo.

Divulgación de la investigación
ejecutada.

Coordinación de los estudios.
Ejecución del proceso investigativo.

1 1 trabajo de investigación
co-financiadio con la Dirección
General de Investigación. 

Investigador responsable.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Introduccion: 
 
La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Unidad Académica de una Institución de Educación Superior Estatal, se encuentra inmersa en los procesos
de adaptación que exige la “Sociedad del Conocimiento”, orientada por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación –TICs-, que demandan una reorientación de las estructuras
administrativas y académicas de la Facultad.  Debe fortalecerse el quehacer del Profesor Universitario implementando la utilización de estas tecnologías para que se convierta en un facilitador del proceso
educativo y no solamente un transmisor de conocimientos de 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.   
La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia como parte de la única Universidad Estatal del país está orientada a  promover y desarrollar la integración y vinculación  con la sociedad guatemalteca
mediante  actividades continuas de docencia, servicio e investigación en respuesta a sus demandas y necesidades  en los ámbitos de aplicación de las carreras de ciencias químicas y biológicas, que
comprenden la salud, el ambiente, la seguridad alimentaria  nutricional y el desarrollo productivo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 cuenta con un cuerpo docente y de investigadores altamente calificados comprometidos con la docencia, investigación y
extensión, que provea a la sociedad guatemalteca de profesionales con calidad humana, espíritu de servicio, ética y actitud de trabajo en equipo, en los campos de salud, ambiente e industria, capaces de
construir soluciones que ayuden a prevenir y resolver oportunamente los problemas nacionales en las áreas de su competencia. 
 Tendencias: 
 Área Estratégica Académica:
1.La globalización e internacionalización de la educación superior presenta mayores exigencias para asegurar la calidad de los servicios universitarios como estrategia competitiva a través de la
acreditación de las carreras. 2.Replanteamiento de la Universidad como organización del tercer milenio, abierta al aprendizaje permanente, transmisión del conocimiento y generadora de cambios con
pertinencia social. 
Área Estratégica Investigación:
3.Investigación realizada para la generación y transmisión del conocimiento enmarcado en el concepto de desarrollo social y transdisciplinario. 4.Conceptualización de la universidad como el punto de
referencia en el uso de la información y creadora del conocimiento. 
Área Estratégica Servicio:
5.Construcción de una universidad más humanista con pertinencia social en un contexto pluricultural y multilingüe. 6.Desarrollo de capacidades para promover y consolidar cambios conceptuales y
operativos que permitan satisfacer demandas urgentes de la sociedad. 7.Vinculación universidad-empresa. 8.Servicios prestados a la comunidad cumpliendo con los criterios de calidad vigentes. 9. Gestión
ambiental universitaria como parte del cumplimiento de la responsabilidad social universitaria. 10.Ambientes seguros como parte de la responsabilidad social universitaria.

 Problemas: 
 Área Estratégica Académica:
1.1 Resistencia al cambio y falta de capacitación docente en el uso de las TICs.
1.2 Recursos tecnológicos escasos
1.3La cultura universitaria actualmente vigente no favorece el buen desempeño y la mejora continua.
1.4 El proceso de acreditación avanza demasiado lento.
2.1Insuficiente responsabilidad social en el impacto de sus funciones.
2.2Recursos materiales y económicos insuficientes.
3.1 Debilidad en la formación de investigadores 
3.2 Falta de divulgación de la producción científica.
3.3 Falta de recursos económicos y de infraestructura.
4.1 Se carece de mecanismos integradores de la investigación en sus diversas modalidades con la docencia y el servicio.
Área Estratégica Servicio:
5.1 Debilidad en la pertinencia social en un contexto pluricultural y multilingüe.6.1 La estructura organizacional actual de algunas unidades académicas no favorecen el desempeño eficiente y la rapidez de
respuesta a los requerimientos del usuario. 7.1 La escasez de recursos limita la ampliación de cobertura de los servicios que brinda la Facultad a través de sus dependencias.8.1 Falta de certificación y/o
acreditación de los procesos de las unidades de servicio.
Área Estratégica Gestión Ambiental:
9.1 Carencia de una cultura ambiental y de responsabilidad social. 10.1 Salud laboral y condiciones de trabajo con debilidades para la promoción de ambientes de trabajo seguros.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Desafios: 
Área Estratégica Académica:
1.1.1Sector docente comprometido con la innovación y actualización.
1.1.2 Fortalecimiento de los recursos tecnológicos
1.1.3Integración del nivel de compromiso, sentido de pertinencia, visión compartida, eficiencia, eficacia y satisfacción en el trabajo como los principales pilares de la plataforma estratégica que permita la
construcción de una cultura de calidad y mejora continua. 
1.1.4Fortalecimiento del proceso de acreditación
2.1.1 Vinculación de las actividades de docencia, investigación, servicio y administración, dirigiendo los esfuerzos de cambio para que con el trabajo en equipo se busque la integración de las funciones
sustantivas de la universidad. 
2.2.1 Fortalecimiento de los recursos materiales y económicos. 
3.1.1 Fortalecer la formación en el área de investigación, tanto a nivel docente como a estudiantes.
3.2.1 Promover la divulgación de la producción científica y mejorar el acceso a dicha información.
3.3.1 Área Estratégica Investigación:
Fortalecer los recursos económicos y de infraestructura para realizar investigación científica.
4.1.1 Fortalecer la estructura organizacional funcional que permita el desarrollo de la investigación multidisciplinaria en cada dependencia de la Facultad y su integración a las actividades de docencia y
servicio. 
Área Estratégica Servicio:
5.1.1 Fortalecer la pertinencia social en un contexto pluricultural y multilingüe. 6.1.1 Fortalecer el desempeño eficiente y la rapidez de respuesta a los requerimientos de los usurarios. 
6.1.2 Divulgar y promocionar los servicios que prestan las diferentes dependencias de la Facultad.
7.1.1 Fortalecer la gestión y vinculación con sectores extra universitarios con el fin de obtener más recursos y ampliar la oferta de servicios. 8.1.1 Alcanzar la certificación y/o acreditación en los servicios. 
Área Estratégica Gestión Ambiental:
9.1.1 Promover  y cultivar una cultura ambiental integral
9.1.2 Inclusión de contenidos en el pensum de estudios
9.1.3 Implementar por lo menos algún tipo de sistema de gestión ambiental.
10.1.1 Favorecer un ambiente de trabajo y estudio seguro.
10.1.2 Contar con una cultura de gestión y prevención de riesgos. 

Politicas: 
•	Apoyar  la 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. 
•	Priorizar recursos para la remodelación de la infraestructura académica de apoyo a la docencia y la investigación.
•	Impulsar y apoyar los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras de la Facultad.
•	Modernización de equipo de laboratorio.
•	Servir a las comunidades  y beneficiar a los sectores más necesitados de la población a través de los Programas académicos generando servicio.
•	Los lugares para realizar el EPS, serán preferentemente  instituciones del Estado y programas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de preferencia del interior del país y organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones estrictamente con carácter no lucrativo, siempre y cuando sean instituciones de servicio a la comunidad o de apoyo al desarrollo del país.
•	Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de programas de Docencia Productiva
•	Promover la investigación científica  al conocimiento crítico de la realidad nacional, con el fin de contribuir a formular soluciones para sus problemas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
Estrategias: 
•	Impartición de cursos específicos en uso de tecnologías de la información y la comunicación dentro del proceso educativo.
•	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  y/o apoyo económico para docentes y estudiantes que deseen realizar estudios en el extranjero
•	Gestión de recursos para la construcción de infraestructura para laboratorios y aulas.
•	Vinculación y coordinación con las autoridades de las Organizaciones Estatales y no estatales y otras involucradas en áreas  afines a la Facultad.
•	Fortalecer los Programas autofinanciables
•	Utilizar el porcentaje de inversión de los fondos generados por  programas autofinanciables en la implementación de nuevas pruebas y nuevos productos.

Objetivos: 
•	Capacitar al personal académico en el uso de nuevas tecnologías de comunicación e información durante el proceso educativo.
•	Modernizar la infraestructura académica y administrativa de la Facultad en apoyo del proceso educativo.
•	Fortalecer los procesos de acreditación de las carreras de pregrado y postgrado de la Facultad.
•	Promover la integración de la Universidad con la sociedad guatemalteca, a través de procesos continuos de experiencias de servicio, docencia e investigación. 
•	Vincular a los estudiantes con la comunidad, en respuesta a las demandas del mercado de trabajo profesional, de la sociedad y del desarrollo científico-tecnológico, a nivel nacional, regional e
internacional. 
•	Generar las condiciones óptimas para el desarrollo tecnológico de los laboratorios, aumentando la posibilidad de investigación en áreas especialmente diseñadas para cumplir dicho objetivo.
•	Desarrollar habilidades y actitudes para brindar servicios profesionales a la comunidad que contribuyan a solucionar los problemas del país.
•	Formar recursos humanos en las ciencias químicas y biológicas, que contribuyan a la prevención y solución de problemas de la realidad nacional.
•	Realizar investigación científica destinada al conocimiento de la realidad nacional, con el fin de contribuir a prevenir y formular soluciones a los problemas actuales

Metas: 
•	Capacitar al menos 80 docentes en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo.
•	Capacitar al menos a 80 docentes en el conocimiento de nuevas tendencias en la educación superior.
•	Enviar en intercambio académico al menos 20 profesores y estudiantes a instituciones de educación superior en el extranjero. 
•	Impartir al menos 5 cursos de actualización en las áreas de conocimientos de la Facultad.
•	Remodelar al menos 2 laboratorios para uso docente y de investigación.
•	Remodelar el Centro de documentación y Biblioteca de la Facultad. 
•	Desarrollar al menos 4 proyectos de investigación científica con cofinanciamiento de entes inter y/o extrauniversitarios.
•	Contar con por lo menos dos nuevos miembros de la Facultad que inicien con el Doctorado en Ciencias Biológicas UNAM-USAC.  
•	Capacitar al 100% del personal de las unidades de servicio en Normas de Calidad Internacionales
•	Satisfacer en un 100%  las necesidades y prioridades de los usuarios de los programas que prestan servicios a bajo costo y alta calidad
•	Implementar al menos una nueva oferta de servicio en las unidades que prestan servicio en la Facultad. 
•	Aumentar al menos en un  10% la cartera de usuarios que hacen uso de los Programas de servicios
•	Evaluar  la documentación que conforma el sistema de gestión de la calidad de los laboratorios que prestan servicio
•	Asignar en un 100%  a los estudiantes de EDC y EPS  de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los diferentes sectores sociales. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente capacitado en el
uso de recursos
tecnológico-didácticos y virtuales
para emplearlos en la docencia
superior

Nùmero de Docentes capacitados
en tecnologia educativa. al año.

Realizacion y ejecución en
tecnificación educativa en linea 
para tal acciòn 

1,2,3,4 Seis Docentes capacitados  en
tecnologia educativa 2013.

Coordinador Àrea Social
Humanìstica. 

Farmacia Pag 5



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
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

Personal Docente actualizado en
programas de formacion y
actualizacion docente  en linea
para facilitar y enriquecer el
proceso enseñanza-aprendizaje.

Nùmero de Docentes capacitados
en programas de formacion y
actualizacion.

Intercambio de experiencias
metodologicas sobre los programas
de formacion y actualizacion en la
docencia superior. 

1,2,3,4 Seis Docentes capacitados y
actualizados en programas de
formacion y actualizaciòn docente
en linea para 2013.

Coordinador Àrea Social
Humanìstica. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
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 2013 se han emitido
al menos dos resoluciones de
Junta Directiva en relación a la
realización de cursos de
metodologías de la enseñanza
basadas en Tecnologías de
Información y Comunicación

Junta Directiva
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
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 2013 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
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 y vinculado con
la docencia y la extensión

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
integración del conocimiento
adquirido en la investigación c

Conocer, evaluar y aprobar por lo
menos una resolución de Junta
Directiva en donde se de la
instrucción al Instituto de
Investigaciones Químicas y
Biológicas -IIQB- para que facilite la
integración del conocimiento
adquirido en la investigación cient

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 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
integración del conocimiento
adquirido en la investigación
científica en la docencia y la
extensión.   

Junta Directiva
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
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 y prestación de
servicios a la comunidad facultativa
y universitaria fortalecidos. 

% de avance en la construcción del
nuevo Bioterio Universitario al
finalizar el año 
% de avance en la gestión para la
aprobación de los recursos para la
construcción de un Edificio de Usos
Múltiples de la Facultad al finalizar
el año. 

Seguimiento a la construcción del
nuevo bioterio universitario 
Seguimiento a las gestiones para la
construcción de un Edificio de Usos
Múltiples para la Facultad

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 se contará
con un 100% de avance de la
construcción del edificio del nuevo
Bioterio Universitario. 
Al finalizar el año 2013 se contará
con un 50% de avance de las
gestiones para la construcción de
un edificio de usos múltiples para la
Facultad (incluye auditorium)

Junta Directiva , Decano,
Secretario Adjunto
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
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
Ácadémico.

Número de procesos de Control
Académico trasladados de forma
manual a forma automatizada por
año.

Programar un sistema de cierres de
pensum en el sitio Web de Control
Académico de la Facultad 

1,2,3,4 A finales de noviembre del 2013,
realizar dos procesos de emisión
de cierres de pensum de
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia, de
forma manual a automatizado.

Programador y Jefe de Control
Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudios de graduados de las
carreras coordinados

Nùmero de estudios de
seguimiento de graduados
coordinados con las carreras de la
Facultad al año

Coordinar con, al menos una
carrera de la facultad, un estudio
de seguimiento de sus graduados

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, se contará
con un estudio de seguimiento de
graduados coordinado con una
carrera de la Facultad 

Jefa de la Unidad de Desarrollo
Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
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

Carreras autoevaluadas, en función
de la certificación y o acreditación 

Nùmero de informes de
autoevaluación elaborados y
socializados por las carrerras al
año

realización de sesiones periódicas
en cada una de las carreras.
Recabaciòn de información propia
de los procesos de autoevaluación.
 Elaboracion de los informes de
autoevaluación correspondientes

Elaboracion de los informes de
autoevaluación correspondientes

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, se contará
con un informe de autoevaluación
elaborados y socializados con la
comunidad académica de la carrera
que los elaboren

Jefa de la Unidad de Desarrollo
Académico y coordonadores de
comisiones de autoevaluación de
cada escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
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

Integrantes de las comisiones de
autoevaluación capacitadas en el
tema de acreditaciones

Nùmero de comisiones de
autoevaluación capacitados en el
tema de autoevaluación en el año.

Planificación de las actividades de
capacitación 
Gestión de espacios, recursos y
expertos para las actividades de
capacitación 
Realización de las actividades de
capacitación

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 los y las
integrantes de cuatjro comisiones
de autoevaluación estarán
capacitadas en el tema de
autoevaluación.

Jefa de la Unidad de desarrollo
Acadèmico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2617236.43
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Salones de clase y laboratorios de
los edificios de la Facultad de
CC.QQ y Farmacia han sido
pintados oportunamente. 

% de salones de clase y
laboratorios de la Facultad de
CC.QQ y Farmacia, que han sido
pintados anualmente. 

Cotización y compra de pintura
necesaria para ejecutar,
organización del persoanl de
servicio para proceder a pintar,
supervisión de la obra, recepción
de la obra terminada.  

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013,al menos el
80% de los salones de clase y
laboratorios de la Facultad de
CC.QQ y Farmacia, que han sido
pintados  

Secretario Adjunto, Encargado
de Servicios.

Farmacia Pag 15



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1318951.24
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

Nivel académico de CECON
elevado con la promoción de
actividades integradoras de los
procesos de investigación,
docencia y extensión.

Número de informes recibidos del
personal contratado por la USAC e
investigadores asociados del
Herbario USCG durante el año.

Planificación y ejecución de
actividades de investigación,
docencia y extensión del Herbario
USCG para el fortalecimiento y
desarrollo del mismo.

1,2,3,4 Durante 2013 se reciben
veinticuatro informes técnicos del
personal contratado por la USAC e
investigadores asociados del
Herbario USCG. 

Profesor Interino MT,
Coordinadora Jardín Botánico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1318951.24
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

CECON fortalecido en sus
programas de investigación, con
carácter multidisciplinario, para
contribuir a la solución de la
problemática nacional.

Número de cursos de posgrado en
restauración ecológica realizados
durante  el año. 
Número de publicaciones
elaboradas a partir de los 
proyectos de investigación
culminados en el área de botánica
durante el año.
Número de viajes de campo
realizados como parte del curso de
posgrado en restauración ecológica
 durante el año.
Porcentaje de especímenes
colectados que son identificados
durante el año.
No. de especies de semillas
germinadas y adaptadas bajo las
condiciones de invernadero del
Jardín Botánico durante el año.

Coordinación de la parte teórica y
práctica del curso de posgrado
"Restauración Ecológica de
Ecosistemas Tropicales"
Elaboración y publicación de los
resultados de las investigaciones
hechas en los últimos 30 años por
proyectos de investigación.
Desarrollo de la parte práctica del
curso de posgrado en la Reserva
de Usos Múltiples Monterrico.
Identificación de 1000 muestras
botánicas recolectadas en las giras
de campo y otras depositadas en el
herbario de años anteriores.
Además de realizar el proceso de
cuarentena, pegado, cosido e
intercalado de las muestras
identificados
Germinación de las semillas
colectadas en salidas de campo y
colectadas dentro del Jardín
Botánico. Adaptación de las
plántulas a las condiciones del
invernadero del Jardín Botánico.

1,2,3,4 Durante el 2013 es realizado un
curso de posgrado en restauración
ecológica.
Durante el 2013 es elaborada una
publicación a partir de los
proyectos de investigación
culminados en el área de botánica.
Durante el 2013 es realizado un
viaje de campo como parte del
curso de posgrado en restauración
ecológica.
Durante el 2013 son identificados el
50% de especímenes botánicos
colectados.
Durante 2013 son germinadas y
adaptadas en las condiciones del
invernadero del Jardín Botánico
quince especies de semillas.

Auxiliar de investigación I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1318951.24
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

El Jardín Botánico contribuye al
conocimiento, uso y conservación
de la biodiversidad, propiciando
mayor dinámica de participación en
la sociedad guatemalteca.

No. de  documentos que compilan
las guías pedagógicas de
educación ambiental para los ciclos
de primaria y/o secundaria durante
el año.
No. de estudiantes y público en
general que reciben información y
guía ambiental durante el año.

Elaboración, revisión y
socialización de 5 guías
pedagógicas con estudiantes de
eps de educación. Elaboración de
un documento que compila las
guías.
Realización de guías
personalizadas y autoguías a
estudiantes y público visitante del
JB, registradas a través de boletas,
libros de registro y hojas de
asistencia.

1,2,3,4 Durante el 2013 son compiladas en
un documento las guías
pedagógicas de educación
ambiental para los ciclos de
primaria y/o secundaria.
Durante 2013 cinco mil estudiantes
y público en general han recibido
información y guía ambiental en el
Jardín Botánico.

Maestra de Educación Primaria
del Jardín Botánico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1318951.24
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Jardín Botánico fortalecido con una
adecuada infraestructura y
equipamiento que contribuye a
ampliar la cobertura de la
investigación y la extensión.

No. de  trámites administrativos
efectivos para el mejoramiento de
las instalaciones y equipo del
Jardín Botánico durante el año. 
No. de jardineras que son
cultivadas y mantenidas con
eficiencia durante el año.  
No. de especies de semillas
colectadas y preservadas en
frascos para la colección de
referencia morfológica durante el
año.  

Realización de gestiones de
compra de equipo y  trámites en la
USAC para la mejora de las
instalaciones en mal estado.
Ejecución de los trabajos de cultivo,
mantenimiento de jardineras e
infraestructura gestionando equipo,
materiales y vestimenta.
Gestión para adquisión de frascos
de vidrio y colocación de  semillas
dentro de los mismos para su
preservación, etiquetado e
ingresado en la base de datos.

1,2,3,4 Durante 2013 son ejecutados
efectivamente cuatro trámites
administrativos para el
mejoramiento de las instalaciones y
equipo del Jardín Botánico.
Durante el 2013 son cultivadas y
mantenidas con eficiencia cien
jardineras.  
Durante el 2013 son colectadas y
preservadas en frascos treinta
especies de semillas para la
colección de referencia
morfológica. 

Auxiliar de cátedra I, Auxiliar de
Investigación I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.02

Descripcion: SERVICIO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 1318951.24
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación del personal de
mantenimiento de la Facultad de
CC.QQ y Farmacia, realizada
efectivamente.

% de trabajadores de
mantenimiento, capacitados en su
especialidad anualmente. 

Gestión de cursos, organización de
asistencia, supervisión de
asistencia, documentación de
aprobación de cursos. 

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, el 100% de
los trabajadores de mantenimiento
han sido capacitados en su área de
especialidad.

Secretario Adjunto. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.1.07

Descripcion: ADMINISTRACION E D C
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 299544.00
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
2013,  pagados en forma eficiente y
oportuna

1.1 Directora de Programa de
EDC y Personal de tesorería:
Tesorero y Auxiliar de Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
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

Proceso de acreditación y
autoevaluación de la Carrera de
Química Farmacéutica fortalecido.

Número de oportunidades de
mejora presentadas según los
parámetros establecidos por el ente
acreditador SINAES por año.

Sesiones  de la comisión de
autoevaluación de la carrera de
Química Farmacéutica.

Recopilación de información.
Realización de talleres de trabajo.
Presentación de primer borrador de
autoevaluación a Junta Directiva de
la Facultad.

1 5 Oportunidades de mejora
presentadas por la Comisión de
Autoevaluación y Acreditación de la
Escuela de Química Farmacéutica
a Junta Directiva de la Facultad en
el año 2013.

Comisión de Autoevaluación y
Acreditación de la Carrera de
Química Farmacéutica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
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 e
internacional.

Número de convenios de
cooperación utilizados en el año.

Contactar a autoridades del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, OPS, Colegio de
Químicos y Farmacéuticos de
Guatemala.
Establecer el intercambio de
recursos beneficiosos para las
instituciones involucradas.
Ejecución del convenio establecido.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, 2
convenios de cooperación
aplicados con entidades nacionales
e internacionales. 

Profesores de los
Departamentos de Analisis
Aplicado, Quimica Medicinal,
Farmacia Industrial, CEGIMED,
CIAT, Farmacologia y Fisiologia,
Farmacognosia y Fitoquimica y
Director de Escuela de Química
Farmacéutica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores de la Escuela de
Química Farmacéutica
capacitados.

Número de profesores capacitados
durante el año.

Contactar a Autoridades del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, OPS, Colegio de
Químicos y Farmacéuticos de
Guatemala, Terra Farma,
empresas privadas.
Gestión de capacitaciones. 

1,2,3,4 5 profesores capacitados en el año
2013

Director de Escuela de Química
Farmacéutica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
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 durante el
ano

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 enseñanza-aprendizaje.

1,2,3,4 Al finalizar el ano 2013, un curso
impartido por cada Departamento
de la Escuela ha utilizado
herramientas modernas para
facilitar el proceso eseñanza
aprendizaje.

Profesores de los Departamento
de Farmacologia y Fisiologia,
Farmacognosia y Fitoquimica,
Quiimica Medicinal, Farmacia
Industrial, CEGIMED de la
Escuela de Química
Farmacéutica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
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

Escuela de Química Farmacéutica
con sistema de cursos
extracurriculares propuesto.

Número de cursos extracurriculares
impartidos anualmente.

Elaboración de propuesta de
sistema de cursos
extracurriculares.
Solicitud de autorización a la
Comisión del Sistema de cursos
extracurriculares de la Carrera de
Química Farmacéutica.
Solicitud de autorización a Junta
Directiva de la Facultad y
notificación a CEDE.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, 2 cursos
extracurriculares impartidos a 
estudiantes de Química
Farmacéutica.

Comisión del Sistema de cursos
extracurriculares de la Carrera
de Química Farmacéutica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
Programa: DOCENCIA

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

Personal docente de la Escuela de
Química Farmacéutica ha
participado en programas y redes
de movilidad geográfica
internacional en otros
universidades.

Número de profesores que han
participado en programas y redes
de movilidad geográfica
internacional durante el año.

Acercamiento a autoridades de
otras universidades que tengan
convenio con USAC.
Gestión para el intercambio de
personal docente.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, 2
profesores han participado en
programas y redes de movilidad
geográfica internacional.

Profesores de los
Departamentos de Farmacologia
y Fisiologia, Farmacia Industrial,
Analisis Aplciado, Quimica
Medicinal, CIAT, CEGIMED y
Director de Escuela de Quimica
Farmaceutica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recursos externos financiados
para fomentar la investigación  en
la Escuela de Química
Farmacéutica.

Numero de investigaciones
aprobadas con financiamiento
nacional e internacional durante el
año.

Presentación de Proyectos en
DIGI, CONCYT, RED-CYTED.
Promover la participación de
profesores en investigación.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, 2 
investigaciones aceptadas 
financiadas  a nivel nacional e
internacional.

Profesores de los
Departamentos de Farmacologia
y Fisiologia, Farmacognosia y
Fitoquimica, Analisis Aplicado,
Farmacia Industrial, Quimica
Medicinal, CIAT, CEGIMED de la
Escuela de Química
Farmacéutica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Química Farmacéutica
ha socializado las investigaciones
realizadas.

Número de investigaciones
presentas en congresos,
conferencias y foros  a nivel
nacional e internacional en el año.
Número de publicaciones
científicas aceptadas en revistas
especializadas en el año.

Presentación de resúmenes de
investigaciones a  comités
evaluadores de congresos en el
año 2013.
Promover la presentación  de
investigaciones realizadas por
profesores en congresos,
conferencias y foros a nivel
nacional e internacional.
Publicación en la pagina web de la
Escuela el listado de
investigaciones realizadas . 

1,2,3,4 3 investigaciones presentadas en
congresos, conferencias y foros a
nivel nacional e internacional
durante el año 2013.
2 publicaciones científicas
aceptadas en revistas
especializadas durante el año
2013.

Director de Escuela Quimica
Farmaceutica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
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

Bioterio de la Escuela de Química
Farmacéutica fortalecido.

Porcentaje de construcción y
equipamiento del Bioterio al
finalizar durante el año.

Elaboración de proyecto ante del
BCIE y Rectoría para el
equipamiento del Bioterio.
Supervisión de construcción del
Bioterio.
Seguimiento del proyecto de
equipamiento del Bioterio.
Supervisión de construcción del
Bioterio.
Seguimiento del proyecto de
equipamiento del Bioterio.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, concluida
al 100%  la  construcción y
equipamiento del Bioterio.

Jefa del Bioterio  y del
Departamento de Farmacologia y
Fisiologia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contenido de cursos del pensum
de estudios de la  Carrera de
Química Farmacéutica
actualizados.

Número de cursos que ha
incorporado el conocimiento y
aplicación de los avances de la
ciencia y tecnología
trimestralmente.

Actualización de contenidos de
cursos.
Presentación de programas de
cursos e informe de actualización
de contenidos de cursos.
Presentación de programas de
cursos e informe de actualización
de contenidos de cursos.
Informe de evaluación de pensum
de estudios de la Carrera de
Química Farmacéutica.

1,3 10 cursos del pensum de estudios
de la Carrera de Química
Farmacéutica incorpora
actualizaciones en avances de
ciencia y tecnología durante primer
y tercer trimestre del año 2013.

Profesores titulares y Comisión
de Actualización curricular de la
Escuela de Quimica
Farmaceutica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Escuela de Química
Farmacéutica ha participado en la
soluciones de problemas
nacionales.

Número de convenios de
cooperación interinstitucional
propuestos por año.
Número de comisiones
intersectoriales nacionales donde
participan los profesores de la
Escuela de Química Farmacéutica
por año.

Acercamiento a instituciones
nacionales.
Gestión de convenios.
Delegación de profesores en
comisiones nacionales.

1,2,3,4 2 Convenios de cooperación
interinstitucional propuestos
durante el año 2013.
Participación en 2 comisiones
intersectoriales nacionales en el
año 2013.

Director de Escuela de Química
Farmacéutica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia desarrollada  de forma
efectiva  en la Escuela de Química
Farmacéutica.

Porcentaje de actas de exámenes
entregadas en el plazo establecido
durante el año.
Porcentaje del aumento de
estudiantes graduados durante el
año con respecto al año 2012.
Porcentaje de cursos impartidos del
pensum de la carrera de Quimica
Farmaceutica durante el año.

Elaboración y entrega de programa
de cada curso.
Elaboración y entrega de actas de
exámenes.
Asignación y Revisión de cargas
académicas del personal docente.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, el 100% de
actas de exámenes han sido
entregadas en el plazo establecido.
Al finalizar el año 2013, aumento el
10% de estudiantes graduados,
respecto al año 2012.
Al finalizar el año 2013, el 100% de
los cursos aprobados en el pensum
de la carrera de Química
Farmacéutica fueron impartidos.

Jefes de Departamentos de
Farmacologia y Fisiologia,
Quimica Medicinal, Farmacia
Industrial, Analisis Aplicado. y
Director de Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación realizada en las
opciones de  evaluación terminal
de la carrera de Química
Farmacéutica contribuye a la
solución de problemas nacionales.

Porcentaje de investigaciones
concluidas en cada opción de
evaluación terminal durante el año.
Porcentaje de profesores de la
Escuela de Química Farmacéutica
que  asesoran  y revisan
investigaciones de evaluación
terminal durante el año.

Reunión con Jefes de
Departamento para definir líneas
de investigación prioritarias  en  la
Escuela de Química Farmacéutica.
Reporte de profesores titulares de
investigaciones que tienen a su
cargo como asesorias y revisiones. 

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, el 100% de
investigaciones realizadas 
corresponde a todas las opciones
de evaluación terminal.
Al finalizar el año 2013, el 90% de
los profesores de la Escuela de
Química Farmacéutica asesoran y
revisan investigaciones de
evaluación terminal.

Jefes de Departamento de
Farmacologia y Fisiologia,
Farmacia Industrial, Analisis
Aplicado, Farmacognosia y
Fitoquica, Quimica Medicinal,
CEGIMED, CIAT y Director de
Escuela           Secretaria y
Director de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.01

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA QUIMICA FARMACEUTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 55006.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos  administrativos de la
Escuela de Química Farmacéutica
fortalecidos.

% de personal docente y
administrativo nombrados
oportunamente en el año.
% de realización de trámites de
otorgamiento de permisos y
licencias en el año.
% de presupuesto ejecutado al final
del año.

Evaluación de personal docente
necesario para contratación y
Reprogramaciones de plazas
vacantes.
Solicitud a Junta Directiva para
contratación de personal temporal.
Presentar a tesorería la distribución
de presupuesto asignado y
solicitudes de compras.
Efectuar y dar seguimiento a los
trámites de solicitudes de permiso y
licencias solicitados por personal.
Dar seguimiento a las solicitudes
de compra emitidas.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, el 100 % 
de nombramientos de personal
docente y administrativo es
realizado  de forma oportuna.
Al finalizar el año 2013, el 100% 
de  trámites de otorgamiento de
permisos y licencias efectuadas de
acuerdo a normativos
correspondientes.
Al finalizar el año 2013, el 80% del
presupuesto asignado a la Escuela
de Química Farmacéutica
ejecutado. 

Director y secretaria de la
Escuela de Quimica
Farmaceutica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3479508.93
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 1. Proceso de Enseñanza
Aprendizaje del Programa de EDC
evaluado.

 1.1 Número de sub-programas de
EDC evaluados en el año.
 1.2 Número de sub-programas de
EPS evaluados  en el año. 
1.3 Porcentaje prácticas acordes a
los perfiles de egreso de las
carreras realizadas por semestre

1.1 Nombramiento de la Comisión
de Evaluación. 
1.2 Elaboración del plan de
evaluación en coordinación con la
División de Desarrollo Académico
-DDA- 
1.3 Revisión y actualización de
instrumento 
1.4 Talleres de evaluación y
socialización de resultados.

1,2,3,4  1.1 Al final del año 2013, dos
sub-programas de EDC de dos
carreras evaluados. 
1.2 Al final del año 2013, 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 2013.

1.4 Comisión nombrada 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3479508.93
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Personal docente del Programa
de EDC, fortalecido en su calidad
académica.

1.1 Porcentaje de profesores
capacitados en su área de
especialidad o en metodologías del
proceso enseñanza-aprendizaje al
final del año.
1.2 Porcentaje de profesores que
inician o cursan estudios de
postgrado al final del año.

1.1Nombramiento de la Comisión
de Formación Docente,encuestas
de interes, organizacion de cursos
de capacitación.
1.2 Identificación de instancias
cooperantes,gestion de becas,
brindar apoyo de la dirección en el
inicio y finalizacion de los estudios.
1.3 Identificación de Instancias
cooperantes
1.4 Gestión de becas para personal
docente y administrativo

1,2,3,4 1.1 Al final del año 2013,
capacitados el 80 por ciento (%) de
los profesores en áreas de su
especialidad o en metodologías del
proceso enseñanza-aprendizaje de
la educación superior.
1.2 Al final del 2013, 5% de los
profesores  inician o cursan
estudios de postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3479508.93
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. Investigación científica
desarrollada  en el Programa de
EDC, formulada para la solución de
la problemática en salud, ambiente
y seguridad alimentaria nutricional. 

1.1 Porcentaje de Investigaciones
generadas por los distintos
sub-programas de EDC y EPS
orientada a la resolucion de
problemas y desarrollo social al
final del año.
1.2 Número de Investigaciones
multidisciplinarias desarrollas por
los sub programas de EPS al final
del año. 
1.3 Número de unidades de
Investigación presentadas al final
del primer semestre del año.
1.4 Número de Profesores
capacitados por semestre durante
el año.
1.5 Número de páginas Web
creadas al final del primer semestre
del año.

1.1 Nombrar Comisión 
1.2 Curso-Taller sobre
investigación Científica
1.3 Taller sobre políticas
nacionales relacionadas con las
carreras de la Facultad
1.4 Determinar línea de
investigación en los sub programas
de EPS
1.5 Divulgación y difusión de
resultados a través de la Pagina
WEB del Programa de EDC

1,2 1.1 Al final  del año el 100% de la
investigación  realizada en  los
distintos sub-programas de EDC y
EPS orientada a la resolución de
problemas y desarrollo social.
1.2 Al final del año se desarrollo al
menos una investigación
multidisciplinaria por los sub
programa de EPS de las carreras
de Nutrición, Química Biológica y
Química Farmacéutica.
1.3 Al final del primer semestre
presentada una Unidad de
Investigación al Instituto de
Investigaciones de la Facultad.
1.4 Al final del segundo semestre al
menos 3  profesores capacitados
en el área de investigación.
1.5 Al final del primer semestre
creación de una página Web para
la divulgación y promoción del
Programa de EDC

1.1	Directora Programa EDC 
1.2 Comision nombrada
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3479508.93
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
al final del año.
1.2 Porcentaje de Convenios y
Cartas de Entendimiento ratificadas
al final del año.
1.3 Número de cartas de
entendimiento suscritas al final del
año.

1.1 Coordinación con las
Autoridades del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.

1.2 Gestión ante las autoridades
del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social el incremento del
número y monto de  las bolsas de
estudio para los estudiantes de la
Facultad
1.3 Gestión y firma de convenios y
cartas de entendimiento

1,2,3,4 1.1 Al final del año 2013 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 la población más vulnerable.  
1.2 Al final del año ratificados el
100% de los convenios y cartas de
entendimiento.
1.3 Al final del del año suscrita al
menos una nueva carta de
entendimiento  con Instituciones
estatales,  Organizaciones no
gubernamentales y fundaciones
que brinden servicios relacionados
a salud, ambiente y seguridad
alimentaria nutricional.

1.1 Directora del Programa de
EDC
1.2	Profesores- Supervisores de
los sub-programas de EDC y
EPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3479508.93
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Procesos de
Enseñanza-Aprendizaje
fortalecidos con  nuevas
Tecnologías de Información y
Comunicación -TIC- (correo
electrónico, páginas web, foros de
discusión, plataformas de
formación, etc.) 

1.1 Número de profesores
capacitados en metodología
e-learning al final del primer
semestre

1.1 Impartición de Curso-Taller de
Metodología e-learning

1,2 1.1 Al final del primer semestre al
menos capacitados 10 docentes en
Metodología e-learning

1.1 Directora Programa EDC, 
1.2 Docentes  del Programa de
EDC becadas durante el año
2012, convenio USAC/ Instituto
de la Salud Carlos III, Madrid,
España.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.05

Descripcion: EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 3479508.93
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 semestre.
1.2 Número de proyectos de
desarrollo presentados alfinal del
semestre
1.3 Número de proyectos
financiados por cooperantes
internacionales al final del año
1.4 Número de docentes con
ampliación de horario a indefinido
al final del año

2.1 Porcentaje de estudiantes de
EDC y EPS asignados al final del
semestre

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 Programas de Servicio de la
Facultad de Farmacia
1.3 Gestión de fondos con
Organismos Cooperantes
Nacionales e Internacionales
1.4 Gestion de fondos en rectoría

2.1 Coordinación con las
Autoridades del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social 

1,2,3,4 1.1 Al final del primer semestre al
año 2013, 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 2013, se logro la inclusión del
proyecto 
“Construcción de un edificio para
los Programas de Servicio de la
Facultad de Farmacia” por el
Consejo Superior Universitario para
ser financiado por el Programa
BCIE-USAC en la Tercera Etapa.
1.3 Al final del año 2013, se logro el
financiamiento para la Construcción
de un segundo nivel en el Antiguo
Edificio por Organismos
Cooperantes Internacionales.
1.4 Al final del año 2013, se logro la
ampliación de horario de 4
docentes a indefinido.
2.1 Al final del primero y segundo
semestre del año 2013, el 100% de
estudiantes en EDC y EPS se
asignaron de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de
los diferentes sectores sociales.

 2.1 Directora Programa EDC y
Profesores-supervisores EPS 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.08

Descripcion: ESCUELA DE QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 5523682.56
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.

Porcentaje de profesores
participando en comisiones a nivel
nacional y universitario en el año.

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.

1,2,3,4 60 % de los profesores participan
en comisiones intersectoriales a
nivel nacional y universitario a
noviembre de 2013.

Director de Escuela, profesores
de la Escuela de Química
nombrados en comisiones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 859793.28
Programa: DOCENCIA

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.

Continuación en la 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 (PRN). Priorización de
los objetivos que deben ser
extendidos y rediseñados.
Rediseño de obje

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 el 100% de
avance en el proceso de extensión
y rediseño del Plan de Desarrollo
de la Facultad de CC.QQ y
Farmacia.

Jefa Unidad de Planificación 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 859793.28
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal docente de la Facultad de
CC.QQ y Farmacia con funciones
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 facultativ

1,2,3,4 Al terminar el año 2013.Por lo
menos tres docentes de la Facultad
de CC.QQ y Farmacia con
funciones de investigación fueron
estimulados 

Jefa Unidad de Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 859793.28
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia
capacitado en temáticas
psicopedagógicas

Número de profesores capacitados
en temáticas psicopedagógicas en
el año 2013

Establecimiento de vínculos
Desarrollo de las actividades de
capacitación en el primer semestre
Desarrollo de las actividades de
capacitación en el segundo
semestre
Asignación de créditos y extensión
de certificaciones

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, 30
profesores de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia se
encuentran capacitados en
temáticas  psicopedagógicas.

Coordinador Programa de
Formación Docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 859793.28
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Guía para la elaboración de
material promocional de las
Carreras de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia
realizada

Número de guías para elaboración
de material promocional de  las
Carreras de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia
realizada trimestralmente.   

1.	Evaluación del material que
actualmente se está
proporcionando en las Escuelas de
la Facultad a los estudiantes de
primer ingreso conteniendo la
información necesaria para el
proceso.
2.	Determinación de los aspectos
básicos que se deben incluir 

1 Al finalizar el primer trimestre del
año 2013, una guía para
elaboración de  material
promocional de las Carreras de la
Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia se encuentra realizada

Coordinadora pruebas
específicas y Jefa CEDE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 859793.28
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prueba específica de la Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacia
con formato  pedagógicamente
mediado 

Número de pruebas específicas
con formato pedagógicamente
mediado semestralmente. 

1.	Evaluación del formato que
actualmente se está utilizando en la
prueba específica de Ciencias
Naturales y Exactas para el
proceso de ingreso en la Facultad
de Ciencias químicas y Farmacia
2.	Propuesta e implementación de
mejoras en imágenes y
diagramación de

1,2 Al finalizar el primer semestre del
año 2013, se tendrá una prueba
específica de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia con 
formato  pedagógicamente
mediado.

Coordinadora pruebas
específicas y Jefa CEDE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 859793.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento de la página Web de
Control Académico de la Facultad
de Ciencias Químicas y Farmcia 

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 del noviembre del 2013,
realizar dos modificaciones a la
página Web de Control académico
de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmcia.

Programador y Jefe de Control
Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.09

Descripcion: CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 859793.28
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planes de estudio de las carreras
de la Facultad fortalecidos

Nùmero de informes de evaluación
de los planes de estudio de las
carreras de la Facultad en el año

Redacción de un informe de
evaluación de los planes de estudio
de las carreras de la Facultad

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 se contará
con un informe de evaluación de
los planes de estudio de las
carreras de la facultad

Jefa de la Unidad de Desarrollo
académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.10

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 387540.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Material bibliográfico obtenido,
responde a las necesidades de
estudiantes, docentes e
investigadores del Centro de
Documentación/Biblioteca 
-CEDOBF-

Número de libros de las
especialidades de las cinco
carreras de la Facultad obtenidos
por semestre

Visita de proveedores, selección de
material bibliográfico, adquisición,
gestión de compra.

2,4 Al finalizar cada semestre del año
2013 se habrán obtenido 40 libros
de la especialidad de las cinco
carreras de la Facultad.

JEFA -CEDOBF-
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.10

Descripcion: CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 387540.80
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal del Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOB
F- capacitado en eventos de
actualización relacionados a
Bibliotecología. 

Número de personal del Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOB
F- capacitado en diferentes temas
de Bibliotecología trimestralmente. 

Asistencia, participación en
aplicación del conocimiento
adquirido en dichas actividades.
Simposios, Talleres, Congresos,
Conferencias, Cursos

1,2,3,4 Al finalizar cada trimestre del año
2013 por lo menos 2 trabajadores
del Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOB
F- habran sido capacitados en
diversos temas de Bibliotecología.

JEFA, -CEDOBF-
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4056557.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Clases y laboratorios de la Escuela
de Biología impartidas.

Porcentaje de clases y laboratorios
programados impartidos durante
cada semestre del año.

Impartición de cursos y
laboratorios.

1,2,3,4 El 100 % de los cursos y
laboratorios de la Escuela de
Biología fueron impartidos durante
cada semestre del año

Profesores, auxiliares de cátedra
y auxiliares de laboratorio.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4056557.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sesiones de Coordinación del
Trabajo Docente realizadas durante
el semestre.

Número de sesiones de
Coordinación del trabajo Docente
del Claustro de la Escuela de
Biología realizados durante el año

Sesiones de Coordinación del
Trabajo Docente del Claustro de la
Escuela de Biología

1,2,3,4 Al menos cuatro sesiones de
Coordinación del trabajo Docente
del Claustro de la Escuela de
Biología realizados durante el año

Profesores, jefes de
departamento, Director de la
Escuela de Biología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4056557.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de servicio realizadas
oportunamente.

Número de actividades de servicio
realizadas en la Escuela de
Biología durante un año.

Realización de actividades de
servicio de la Escuela de Biología,
incluyendo servicio en las unidades
de investigación como herbario y
LENAP.

1,2,3,4 Durante el año 2013, se realizó al
menos una actividad de servicio en
la Escuela de Biología.

Coordinadores de Unidades de
investigación, Jefes de
Departamento, Director de
Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4056557.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tesis asesoradas y revisadas
oportunamente.

Número de tesis asesoradas y
revisadas durante el año.

Asesoría y revisión de tesis de
graduación.

1,2,3,4 Se asesoró y revisó al menos una
tesis durante el año.

Profesores titulares de la
Escuela de Biología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4056557.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Unidades de investigación
coordinadas oportunamente.

Número de informes de actividades
de las unidades de investigación
ubicadas en la Escuela de Biología
elaborados durante el año.

Elaboración de informe de
unidades de investigación ubicadas
en la Escuela de biología.

1,2,3,4 Se elaboró al menos un informe de
actividades en cada una de las
unidades de investigación ubicadas
en la Escuela de Biología durante
el año.

Coordinadores y profesores
integrantes de las unidades de
investigación ubicadas en la
Escuela de Biología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4056557.28
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

Propuestas de investigación
escritas.

Número de propuestas de
investigación escritas durante el
año.

Redacción de propuestas de
investigación.

1,2,3,4 Durante el año 2013 se escribió al
menos una propuesta de
investigación.

Coordinadores de unidades de
investigación, Jefes de
Departamento, Director de
Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4056557.28
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.

Número de proyectos de
investigación realizados durante el
año.

Realización de proyectos de
investigación.

1,2,3,4 Durante el año 2013 se realizó al
menos un proyecto de
investigación.

Coordinadores de Unidades de
Investigación, Jefes de
Departamento, Director de la
Escuela de Biología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4056557.28
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 mejorada a
través del proceso de
autoevaluación con fines de
acreditación.

Número de actividades de
mejoramiento de la calidad
académica realizadas al año con
base en la autoevaluación con fines
de acreditación.

Sesiones de la Comisión de
Autoevaluación, solicitudes de
mejoras a las instancias
correspondientes.

1,2,3,4 Se realizó al menos una actividad
de mejoramiento académico
durante el año con base en el
proceso de autoevaluación con
fines de acreditación. 

Comisión de Autoevaluación de
la Escuela de Biología, director
de la Escuela de Biología,
directores de instancias de
servicio.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4056557.28
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se participó en comisiones dentro y
fuera de la Universidad.

Número de comisiones en las que
se participó durante el año.

Sesiones de las diversas
comisiones.

1,2,3,4 Durante el año 2013, se participó
en al menos 3 comisiones dentro y
fuera de la Escuela de Biología.

Jefes de Departamento y
Director de la Escuela de
Biología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.11

Descripcion: ESCUELA DE BIOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 4056557.28
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal académico actualizado. Número de docentes de la Escuela
de Biología que participaron en
actividades de actualización
durante el año.

Asistencia de profesores y
auxiliares de cátedra de la Escuela
de Biología a cursos, congresos,
intercambios y otras actividades de
actualización.

1,2,3,4 Durante el año 2013, al menos 10
docentes de la Escuela de Biología
participaron en actividades de
actualización.

Jefes de Departamento y
Director de la Escuela de
Biología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.13

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 195264.00
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

1. Al finalizar el año el proceso de
autoevaluación de la Escuela ha
sido concluido satisfactoriamente

1. Porcentaje elaborado del Informe
de autoevaluacion de la Escuela al
final el año

2. Porcentaje finalizado del Plan de
mejoras de acuerdo al informe de
evaluaciòn al final el año

1. Realizar una revisiòn de los
procesos administrativos y
docentes

2. Documentar todos los procesos
administrativos revisados y
mejorados

1,2,3,4 1. Al final del año 2013 se ha
elaborado el 100% del informe de
autoevaluaciòn de la Escuela
2. Al final del año 2013 se ha
elaborado el 100% del Plan de
mejoras

Director de Escuela, plantel de 
oordinadores de los programas y
coordinador del plan de mejoras

Farmacia Pag 62



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.13

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 195264.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. El presupuesto ordinario de la
escuela ha sido ejecutado en su
totalidad

1. Porcentaje de presupuesto
ejecutado al final del año

1. Realizar los nombramiento del
personal docente y coordinadores
de los programas
1. Realizar las solicitudes de
compras del material y equipo
necesario
1. Ejectuar los pagos
correspondientes a tribunal
examinador y graduacions.

1,2,3,4 1. Al finalizar el año 2013 el
presupuesto de la Escuela se ha
ejecutado en un 100%

Director de Escuela, Plantel de
Coordinadores de los programas
y coordinador del plan de
mejoras
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.13

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 195264.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Al final del año los programas de
postgrados de la Escuela han sido
fortalecidos

1. Numero de programas de
postgrado que fueron fortalecidos
en el transcurso del año
1.Porcentaje de fortelecimiento del
Normativo que regula los cursos de
actualizaciòn y especializaciòn
realizado en el transcurso del año.

1. Contratar profesores
especializados en los temas a
impartir
1. Realizar evaluaciònes del
proceso de enseñanza
1. Realizar un normativo para
regular los cursos de actualizaciòn
y especializaciòn

1,2,3,4 1.  Al finalizar el año 2013, los
cinco programas de postgrado de
la escuela fueron fortalecidos
1. Al final del año del 2013 el
normativo que regula los cursos de
actualizaciòn y especializacion está
fortalecido en un 100%

Director de la Escuela, plantel de
coordinadores de los programas,
Miembros del Comite acadèmico
de la Escuela, Plantel de
profesores de los programas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2643182.64
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

1. Proceso de acreditación de la
carrera de Nutrición, fortalecido

% del proceso de autoevaluación
concluído anualmente

revisión de avances previos

Organización de documentación
existente
Completación de cada etapa del
proceso
Elaboración de informe

4 Al finalizar el año 2013 por lo
menos el 50% del proceso de
autoevaluación concluído

Comisión de eautoevaluación de
la escuela de Nutricón
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2643182.64
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

2. Manual de organización de la
Escuela de Nutrición aprobado por
Junta Directiva

% del manual de Organización de
la Escuela de Nutrición, elaborado
anualmente

Elaboración de version preliminar
Socialización  y retroalimentación
del manual de Organización
Redacción del documento final
Envío del documento final a Junta
Directiva para aprobación

4 Al finalizar el año 2013 el manual
de Organización de la Escuela de
Nutrición estará completado en un
100% y aprobado por Junta
Directiva de la Facultad

Directora de escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2643182.64
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

3. Recurso docente contratado
eficientemente y oportunamente 

 % del personal docente contratado
trimestralmente /%  de personal
docente requerido 

Identificación de necesidades de
contratación  de personal docente
Asignación de recursos  finacieros 
para la contratación de personal
docente
Presentación de propuestas de
nombramiento a Junta Directiva
Asignación de recursos  finacieros 
para la contratación de personal
docente
Presentación de propuestas de
nombramiento a Junta Directiva
.

1,3 al finalizar el primero y tercer
trimestre del 2013, el 100% del
personal docente requerido en la
Escuela de Nutrición habrá sido
contratado  

.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2643182.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4. Docencia desarrollada eficaz y
eficientemente en la Escuela de
Nutrición.

4.1 % de estudiantes que
aprobaron cada curso impartido
anualmente

Programación del curso a impartir
Desarrollo del curso programado
Evaluación del curso impartido
Elaboración del informe
4.1.1.2. Desarrollo del curso
programado
4.1.1.3. Evaluación del curso
impartido
4.1.1.4. Elaboración del informe

2,4 4.1 Al finalizar el año 2013 al
menos el 60% de los estudiantes
de la escuela de Nutrición
aprobaron los cursos impartidos

Directora de escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2643182.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5. Servicio brindado eficientemente
a través de prácticas integradas y
Ejercicio profesional Supervisado

5.1 # de estudiantes que realizan
práctica integrada por semestre
5.2 # de estudiantes  que
concluyen su EPS obligatorio  por
semestre
5.3 % de estudiantess que
concluyen su EPS como opción de
graduación por semestre

5.1.1 Selección de los lugares de
práctica
5.1.2 Asignación de estudiantes
5.1.3Planificación de las
actividades a desarrollar durante el
período de práctica
5.1.4 Ejecución de actividades de
práctica
5.1.5 Evaluación del desempeño
del estudiante
5.2.1 Selección de los lugares de
práctica
5.2.2 Asignación de estudiantes
5.2.3Planificación de las
actividades a desarrollar durante el
período de práctica
5.2.4 Ejecución de actividades de
práctica
5.2.5 Evaluación del desempeño
del estudiante
5.3.1 Selección de los lugares de
práctica
5.3.2 Asignación de estudiantes
5.3.3Planificación de las
actividades a desarrollar durante el
período de práctica
5.3.4 Ejecución de actividades de
práctica
5.3.5 Evaluación del desempeño
del estudiante
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5.1.1.4. Ejecución de actividades
de práctica
5.1.1.5. Evaluación del desempeño
del estudiante.

3,4 5.1. Al finalizar cada semestre del
año 2013  al menos 15 estudiantes
realizaron su práctica integrada
5.2 Al finalizar cada semestre del
2013 por lo menos 15 estudiantes
concluyeron su EPS obligatorio
5.3 Al finalizar  el I y II semestre del
año 2013, por lo menos el 50% de
estudiantes asignados conclueron
su EPS como opción de graduación

Docentes supervisores de
práctica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2643182.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6. Investigación científica destinada
al conocimiento de la realidad 
nacional y búsqueda de soluciones
a los problemas actuales
relacionados con alimentación y
nutrición, realizada

6.1 % de tesis publicadas/ % de
temas de investigación autorizados
anualmente
6.2 # de investigaciones realizadas
anualmente durante el EPS
6.3 # de investigaciones realizadas
semestralmente en los cursos de
formación profesional

6.1.1 Autorización de temas de
investigación
6.1.2 Desarrollo de la investigación
6.1.3 Aprobación del informe final
de investigación
6.1.4 Publicación del trabajo de
investigación

6.2.1 Autorización de temas de
investigación
6.2.2 Desarrollo de la investigación
6.2.3 Aprobación del informe final
de investigación
6.2.4 Publicación del trabajo de
investigación

6.3.1 Autorización de temas de
investigación
6.3.2 Desarrollo de la investigación
6.3.3 Aprobación del informe final
de investigación
6.3.4 Publicación del trabajo de
investigación

6.1.4. Publicación del trabajo de
investigación

1,2,3,4 6.1 Al finalizar el año 2013 al
menos el 10% de las tesis
autorizadas fueron publicadas. 
6.2 Al finalizar el año 2013 al
menos 20 investigaciones fueron
realizadas durante  el EPS 
6.3 Al finalizar el I semestre del año
2013, al menos 15 investigaciones
se realizaron en los cursos de
formación profesional

Docente supervisora de práctica
/asesor de la investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2643182.64
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

7. Personal docente capacitado en
el uso de nuevas tecnologías.

% de docentes capacitados
ANUALMENTE en el uso de las
Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación 

Gestión de apoyo para
capacitación docente en Nuevas
Tecnologías de la Información y
Comunicación
Participación docente en cursos de
capacitación
Participación docente en cursos de
capacitación

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 al menos el
30% de los docentes participó en
cursos de capacitación en el uso de
las Nuevas tecnologías de la
Información y Comunicación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.16

Descripcion: ESCUELA DE NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2643182.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

8. Recursos tecnológicos
disponibles en apoyo al proceso de
docencia

 %  de equipo de còmputo
comprado anualmente

Asignación de los recursos
financieros destinados a la
adquisición de equipo de
computación  para la docencia
Elaboración de solicitud de compra
de equipo de cómputo
Elaboraciòn de solicitud de compra
del equipo de cómputo programado

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 el 100% del
equipo de còmputo programado,
fue comprado

Directora de escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.06.2.17

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 594524.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Docente actualizado en el
uso de recursos
tecnologico-didactico para el uso 
de plataformas para emplearlos en
la docencia superior. 

Nùmero de Docentes capacitados
para la utilizacion de diversas
plataformas de comunicacion
pedagogico-didacticas para la
enseñanza-aprendizaje al año. 

Intercambio de experiencias
innovadoras en la docencia
superior en la actualizacion de los
procesos de aprendizaje. 

2,3,4 Seis docentes capacitados en
Linea para el manejo de las
plataformas en la docencia superior
en el 2013.

Coordinador Àrea Social
Humanìstica. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
semestralmente

Escuela de Vacaciones aprobada
por Junta Directiva,  y desarrollada
en el mes de junio y en el mes de
diciembre.

2,4 Al finalizar cada semestre del año
2013 se realizó una Escuela de
Vacaciones, una en el mes de junio
y otra en el mes de diciembre.

Junta Directiva y Coordinador
Escuela de Vacaciones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.02

Descripcion: EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 6170400.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Estudiantes de la carrera de
Química Biológica, 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
están en capacidad de aplicar los
conocimientos en las distintas
áreas de su desempeño profesional
al final del año.

1.1 Rotación por las áreas de
especialidad clínica y aplicada.

1,2,3,4 1.Al final del año 2013, el 100% de
los estudiantes están en capacidad
de aplicar los conocimientos
adquiridos en las áreas de su
quehacer profesional.

1.1 Directora Programa EDC,
Jefes del Laboratorio Clínico
Popular -LABOCLIP- y el
Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y Microbiológicos
-LAFYM- Y
Profesores-supervisores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.02

Descripcion: EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 6170400.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Proyectos de investigación  de
Instituciones Nacionales e
Internacionales apoyados por el
Laboratorio Clínico Popular y el
Laboratorio de Análisis
Fisicoquímicos y Microbiológicos.

1.Numero de  Investigaciones
realizadas al final del año 2013

1.1 Promover la comunicación con
las Escuelas y participar
conjuntamente en la elaboración de
proyectos.
1.2 Fortalecer la vinculación con
otras Universidades, Institucionales
Nacionales e Internacionales que
desarrollan investigación.

1,2,3,4 1.Al final del año al menos una
investigación realizada con
Instituciones Nacionales e
Internacionales

1. Jefes del Laboratorio Clínico
Popular -LABOCLIP- y el
Laboratorio de Análisis 
Fisicoquímicos y Microbiológicos
-LAFYM- Y
Profesores-supervisores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.02

Descripcion: EDC EXPERIENCIAS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 6170400.00
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
rutinarios y especializados
prestados a la población de
escasos recursos a  bajo costo
aplicando  sistemas de
aseguramiento de la calidad.

2.Oferta de servicios del
Laboratorio Clínico Popular
-LABOCLI-adecuada a las
necesidades y prioridades de la
población objetivo. 

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 Proceso de
Acreditación fortalecidos. 
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1.1 Porcentaje de pacientes
atendidos al final del año 2013

2.1 Numero de pruebas
implementadas al final del año
2013 
3.1 Numero de pruebas
implementadas al final del año
2013
4.1 Porcentaje del incremento de la
cartera de  Industrias atendidas al
final del año 2013
4.2 Numero de estudiantes
asignados para realizar el ejercicio
profesional especializado al final
del año 2013

5.1 Porcentaje de la
documentación  del Sistema de
Control de Calidad Interno y
externo implementado al final del
año 2013 
5.2 Número de Laboratorios en
Proceso de Acreditación por
semestre

1.1 Promoción de 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 listado de
pruebas que no se estén realizando
y que son solicitados por los
usuarios. 
  

3.1 Análisis de pruebas de suelos
que no se están realizando y que
son requeridas por los usuarios
3.2 Actualizar, ampliar e
implementar tecnología

 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
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Calidad.
5.2 Revisión, actualización y
validación de manuales del
Sistema de Calidad
5.3 Continuar con el Proceso de
Acreditación
5.4 Capacitación y Asesoría por
Organismos Nacional

1,2,3,4  1.1 El 90% de las necesidades y
prioridades de los usuarios del
Laboratorio Clínico Popular
-LABOCLIP- satisfechas al final del
año.

2.1 Al final del año 2013  al menos
se implementaron 5 pruebas
nuevas.
3.1 Al final del año  2013 al menos
se implementaron 10 pruebas
nuevas de análisis para suelos en
el LAFYM
4.1 Al final del año 2013, se
incremento en un 10% la cartera de
Industrias que utilizan los servicios
de LAFYM.
4.2 Al final del año 2013, se
asignaron 10 estudiantes para
realizar el Ejercicio Profesional
Especializado.
5.1 Al final del año 2013,   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
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Fisicoquímicos y Microbiológicos
–LAFYM- .

Directora Programa EDC, Jefes
LABOCLIP y LAFYM,
Profesores-supervisores y
personal administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Áreas del
Proceso de fabricación de Sales de
rehidratación Oral. 
2. Rotación por las Secciones del
Departamento de Control de
Calidad de Lapromed: Análisis
físicos y Análisis químicos

1,2,3,4 1. Al final de cada trimestre 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 de impresión: 31-10-2012

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  demanda de las
instituciones y población en
general. 
3. Sales de Rehidratación oral 
hipoosmolares fabricadas por el
Laboratorio de Producción de
Medicamentos, de acuerdo a los
requerimientos específicos del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.

1. Porcentaje de lotes de sales de
rehidratación oral aprobados y
liberados por el Departamento de
Control de Calidad para la venta
durante el año 2013.

2. Porcentaje de pedidos
despachados durante el año 2013. 

3. Porcentaje de pedidos
despachados al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social durante
el año 2013.

1.1  Adquisición de Estándares
grado reactivo, 
1.2 Análisis de materia prima,
producto en proceso y producto
terminado, 
1.3 Realizar compra de insumos a
Proveedores calificados, Compra
de Insumos en tiempo requerido.

2.1 Elaboración del plan anual de
producción.
3.1 Realizar compra de insumos a
Proveedores calificados, Compra
de Insumos en tiempo requerido.
3.2 Elaboración del plan anual de
producción
3.3 Elaboración del plan anual de
mantenimiento de equipo y
maquinaria

1,2,3,4 1.1 Al final del año 2013, se
fabricaron el 90% de sales de
rehidratación oral con calidad y
bajo costo. 
2.1 Al final del año 2013, se
cumplió con el 80% de la demanda
de ventas. 

3.1 Al final del año 2013, se
cumplió con el 100 % de la
demanda de sales de rehidratación
oral hipoosmolares  del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia
Social.

3. Jefe del LAPROMED,
Encargado de Ventas, Jefe del
área de Producción de Sales de
Rehidratación Oral,
Departamento de Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.06

Descripcion: LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE REFERENCIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 28800.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ingresos económicos generados
durante 2013, similares al año
2012.

Porcentaje de ingresos generados
durante el año similares al año
anterior.

Gestión para realizar promoción del
Laboratorio en medios de
comunicación
Elaboración de trifoliares
promocionales

1,2,3,4 Por lo menos el 100% de similitud
de ingresos generados durante el
año 2013 en comparación con el
año 2012.

Profesionalde laboratorio de las
áreas de inmunología y
microbiología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.06

Descripcion: LABORATORIO MICROBIOLOGICO DE REFERENCIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 28800.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos de investigación
desarrollados en las áreas de
inmunología y microbiología.

Número de proyectos desarrollados
por año.

gestión de proyectos de
investigación en modalidad de tesis
o seminarios de investigación.

1,2,3,4 Durante 2013, participación en por
lo menos dos proyectos de
investigación (tesis, seminarios de
investigación o proyectos)en las
áreas de aplicación de LAMIR.

Profesional de laboratorio de las
áreas de inmunología y
microbiología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programa de Extensión Educativa
fortalecido.

Porcentaje de visitantes atendidos
en el Museo anualmente.
No de guías del Museo de Historia
Natural elaborada semestralmente. 
No. actividades en el Día
Internacional del museo realizadas
trimestralmente.
Número de Cambios en las
exposiciones de los salones,
anualmente.
No. de anuncios de actividades  del
Museo, anualmente.

Visitantes ingresados al Museo y
grupos guiados.
Elaboración de nueva guía para
visitantes del Museo.
Elaboración y  plática de 4 Charlas
de educación ambiental sobre
temas afines a la institución.
Realización de  dos actividades en
el Día del Museo (18 de mayo).
Realización de dos remodelaciones
 en el salón de Paleontología  y dos
en el salón de Anfibios y reptiles.
Elaboración de carteles,
invitaciones e información para
propaganda de actividades en el
Museo.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 por lo
menos 25% de   visitantes
ingresados se habrá atendido  con
guía en el Museo.
Al finalizar el  II semestre del 2013
una Guía del Museo de Historia
Natural elaborada.                           
                                                         
                                                         
                                                         
                    
El segundo trimestre del 2013 por
lo menos dos  actividades
realizadas en conmemoración del
día internacional del Museo.
Al finalizar el año 2013 por lo
menos 3  cambios en las
exposiciones de los salones.
A finales del 2013 por lo menos un
anuncio en los medios de
comunicación del Museo.

Jefe del Museo y tres asistentes
técnicos de museo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 

1.1 Porcentaje de estudiantes que
conocieron y aplicaron
fundamentos de fabricación de
medicamentos por trimestre
2.1 Porcentaje de estudiantes que
conocieron y aplicaron
fundamentos de análisis de control
de calidad de medicamentos por
trimestre.

 1.1Fabricación de medicamentos
en el área de Producción de
Líquidos y Semisólidos
 2.1 Rotación por las secciones del
Departamento de Control de
Calidad de LAPROMED, Análisis
físicos y químicos de materias
primas, material de empaque y
producto terminado.

1,2,3,4  1.1 Al final de cada trimestre del
año 2013, el 100% de los
estudiantes asignados conocieron y
aplicaron fundamentos en
fabricación de medicamentos.
2. Al final de cada trimestre del año
2013, el 100% de los estudiantes
asignados conocieron y aplicaron
fundamentos de Control de Calidad
de medicamentos.

Jefe de LAPROMED y Jefe del
Departamento de Producción de
Líquidos y Jefe del
Departamento de de Control de
Calidad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.Oferta del  Laboratorio de
Producción -LAPROMED-
adecuada a las necesidades y
prioridades de la población
objetivo. 
3. 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. 

1.1 Porcentaje de lotes de
medicamentos aprobados y
liberados para la venta al año
2.1 Número de medicamentos
fabricados por LAPROMED al final
del semestre
3.1 Número de áreas remodeladas
del LAPROMED al final del
trimestre. 

 1.1 Adquisición de Estándares
grado reactivo, 
1.2. Análisis de materia prima,
producto en proceso y producto
terminado,
1.3  Realizar compra de insumos a
Proveedores calificados, 
1.4  Compra de Insumos en tiempo
requerido.

2.1 Registro de medicamentos
3.1 Seguimiento y supervisión de la
remodelación

1 1.1	Al final del año 2013, el
LAPROMED fabrico el 90% de
medicamentos con calidad y bajo
costo
2.1 Al final del primer semestre del
año 2013, el LAPROMED fabrico
tres nuevos medicamentos
3.1  Al final del primer trimestre del
año 2013, 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. 

3. Directora Programa EDC, Jefe
LAPROMED, Jefe área de
Líquidos y Semisólidos y
Departamento de Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 229500.00
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

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 las
profesionales.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, 3
profesionales del Departamento de
Toxicología capacitadas.

Jefe Departamento de
Toxicología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 229500.00
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 Durante todo el año, dos
profesionales del Departamento de
Toxicología participando en las
reuniones de la Comisión de
Plaguicidas del MInisterio de Salud
Pública y Asistencia Social

Jefe del Departamento de
Toxicología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 229500.00
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 proyectos 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 2013

Jefe de Departamento de
Toxicología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 229500.00
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 2013

Jefe de Departamento de
Toxicología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.10

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA TOXICOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 229500.00
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

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 una página
web y recursos web disponibles
para los usuarios. 

Jefe Departamento de
Toxicología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.11

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2232400.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los programas de postgrado de la
Escuela estan vinculados con los
sectores economico, social y
politico del país.

1. Porcentaje de programas, cursos
de especializaciòn o actualizaciòn
que se encuentran vinculados con
los sectores económico, social y
politico de pais al finalizar el año
1. Porcentaje de trabajos de
investigación o tesis realizadas en
vinculación con los sectores
económico, social y politico de pais
en el transcurso del año

1. Establecer convenios de
cooperaciòn entre la Escuela y
diferentes sectores sectores
económico, social y politico de pais 
 
1. Establecer lineas de
investigaciòn asociados con los
diferentes convenios realizados

1,2,3,4 1. Al finalizar el año 2013 un 10%
de los Programas de maestrìa,
cursos de especializaciòn y
actualizaciòn están vinculados con
los sectores económico, social y
politico de pais.
Meta 2
Al finalizar el año 2013 el 50 %n de
los trabajos de investigación o tesis
se han realizado en funcion de la
vinculación con los sectores
económico, social y politico de pais 

Director de Escuela, Plantel de
Coordinadores de las maestrias,
plantel de profesores de las
maestria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.11

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2232400.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Los programas de postgrados se
han fortalecido por la cooperaciòn
nacional e internacional

1. Porcentaje de programas de
maestria fortalecidos al finalizar el
año

1. Eatablecer convenios nacionales
y extranjeros para fortalecer  las
actividades de investigaciòn y
docencia de los programas de
postgrado

1,2,3,4 1. Al finalizar el año 2013 el 10%
de los programas de maestrìas
estan fortalecidos 

Director de la Escuela,
Coordinadores de los programas
de maestrìa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.11

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2232400.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Los procesos de investigaciòn de
los programas de postgrado han
sido fortalecidos

1. Porcentaje de trabajos de
investigaciòn y tesis de la escuela
realizadas anualmente y que son
orientadas a las lineas prioritarias
de investigaciòn de la facultad
1. Porcentaje de trabajos de
investigaciòn y de tesis de la
Escuela elaborados en el
transcurso del año que cumplen los
lineamientos

1. Incluir en los seminarios de
investigaciòn los temas
relacionados con las lineas
prioritarias de investigaciòn de la
Facultad y los normativos de
investigaciòn.
1. Actualizar los normativos de
investigaciòn de la escuela.  

1,2,3,4 1. Al finalizar el año 2013, el 100%
de los trabajos de investigaciòn y
de tesis de la Escuela estàn
orientadas a las lineas prioritarias
de investigaciòn de la facultad.
1. Al finalizar el año 2013, el 100%
de los trabajos de investigaciòn y
de tesis de la Escuela cumplen con
los lineamientos establecidos por el
normativo de investigaciòn de la
facultad

Director de Escuela, plantel de
coordinadores de la maestrìa y
miembros del comité académico
de la escuela de Postgrado

Farmacia Pag 96



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.11

Descripcion: MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 2232400.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los procesos de
enseñanza-apredizaje de los
programas de la Escuela de
Estudios de postgrado se han
modernizado

1. Porcentaje de profesores que
utilizan e-learning y otras
metodologìas de enseñanza via
internet al finalizar el año
1. Porcentaje de computadoras que
se han actualizado al finalizar el
año

1. Los docentes participan en
Cursos de e-learning y otras
metodologìas via internet 
2. Promover el uso de la plataforma
de la Escuela para ser utilizada en
todos los programas de postgrado
1. Actualizar las computadoras
disponibles para el personal
docente y de coordinaciòn de la
Escuela

3,4 1.Al finalizar el año 2013 el 10% de
los profesores de los diferentes
programas utilizan e-learning y
otras metodologìas via internet en
sus procesos educativos
1- Al finaiizar el año 2013 el 50%
de las computadoras disponibles
ha sido actualizado

Director de Escuela

Farmacia Pag 97



Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipo y mobiliario obtenido por el
Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOB
F- de utilidad para los usuarios del
mismo.

Cantidad de equipo y mobiliario
adquirido por el Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOB
F- por año.

Solicitud a proveedores
telefónicamente y por Internet
información del equipo y mobiliario
para el Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOB-
, selección de material, gestionar
compra a Tesorería de la Facultad.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 se ha
obtenido 1 computadora, 1 locker,
1 vitrina para colocar libros, 1
exhibidor de revistas, 1 impresora y
scanner en Centro de
Documentación/Biblioteca-CEDOB
F-

JEFA -CEDOBF-
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de muebles
antiguos en Centro de
Documentacion/Biblioteca-CEDOB
F-,realizado eficientemente.

Porcentaje de muebles antiguos
barnizados anualmente

Gestión de compras con
proveedores para realizar el
barnizado de los muebles antiguos
en el Centro de
Documentacion/Biblioteca-CEDOB
F-.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 por lo
menos el 25% de los muebles
antiguos han sido barnizados.

JEFA -CEDOBF-

Farmacia Pag 99



Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Realización de dos oportunidades
de recuperación por semestre, para
todos los cursos (según
corresponda) impartidos por
semestre.

1,3 Al finalizar cada semestre del año
2013 se realizaron dos
oportunidades de recuperación,
para todos los cursos (según
corresponda) impartidos por
semestre.

Jefe de Control Académico,
Profesor del curso
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.17

Descripcion: TOGAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 10000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio de préstamo o alquiler de
togas para actos académicos,
ofrecido. 

Número de togas en stock durante
el año

Préstamo y/o alquier de togas, así
como adquisición de togas nuevas

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 se ha tenido
un stock de por lo menos 37 togas
para el préstamo o alquiler de las
mismas 

Secretario Académico, Tesorera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 40005.00
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,
reconocido.

% de remuneraciones realizadas
según el número de graduaciones
llevadas a cabo durante el año

Realizar las gestiones para
reconocer los servicios
profesionales de las Juntas
Examinadoras de las Graduaciones
públicas y privadas de la Facultad

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 se ha
remunerado el 100% de los
servicios profesionales para las
Juntas Examinadoras de las
Graduaciones públicas y privadas
de la Facultad realizadas duarante
el año.

Secretario Académico, Tesorera,
Agente de Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 40005.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los resultados de las
investigaciones realizadas
en la Escuela de Química Biológica
han sido divulgados a nivel
nacional e internacional.

Número de investigaciones
publicadas en medios de
divulgación locales al final del año.

Número de trabajos de
investigación presentados en
eventos científicos nacionales e
internacionales durante el año.

1.1 Preparar artículos científicos a
partir de resultados de
investigación.
2.1 Organización de eventos
científicos relacionados con la
carrera de Química Biológica.
2.2 Participación de los profesores
en eventos científicos nacionales e
internacionales.
Participación de los profesores en
eventos científicos nacionales e
internacionales.

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013, tres
artículos científicos publicados en
revistas nacionales.
Al finalizar el año 2013,tres trabajos
de investigación presentados en
eventos a nivel nacional y un
trabajo de investigación presentado
en un evento internacional..
.

Director, Integrantes de
Unidades de investigación y
profesores de la Escuela de Q.B.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 40005.00
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  vinculación de la
Escuela de Q.B. con sectores
económicos interesados en
contribuir a mejorar el bienestar de
la sociedad guatemalteca,
elaborado.

Porcentaje de la iniciativa de
vinculación de la Escuela de Q.B.
alcanzado durante el año.

Programación de reuniones de
investigadores de la Escuela para
estimular su participación en los 
procesos de vinculación.
 

Elaboración del anteproyecto de
vinculación con sectores
económicos interesados.

Presentación de anteproyecto a
miembros de Junta Directiva.

4 Al final del año 2013, la Escuela de
Química biológica ha avanzado en
un 50% en el proyecto de
vinculación.

Profesores-investigadores,
Director.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 40005.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Unidades de investigación de la
Escuela de Q.B. fortalecidas con
financiamiento externo.
2. La escuela de Q.B. ha
presentado proyectos para ser
ejecutados  con financiamiento
interno de la USAC.

Número de proyectos con
financiamiento extrauniversitario
presentados por las unidades de
investigación en el año.
Número de proyectos presentados
durante el año, para ser
financiados por los organismos
internos de la USAC.

Elaboración de proyectos de
investigación acordes a las líneas
prioritarias de los diferentes
sectores financistas.
Presentación de proyectos en las
convocatorias nacionales e
internacionales.
Fortalecimiento de las Unidades de
Investigación  de la Escuela, con
nuevos investigadores y nuevas
líneas de investigación. 
Solicitar al IIQB la información
oportuna de las convocatorias que
se reciban.

1,2,3,4 Al final del año 2013, la Escuela
cuenta con al menos un proyecto
de investigación presentado en
entidades financistas
extrauniversitarias.
Durante el año 2013, la escuela
presentó al menos un proyecto
para ser financiado con
presupuesto interno de la USAC.

Director de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 40005.00
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

1. La escuela de Q.B. ha avanzado
en el proceso de autoevaluación
con fines de acreditación.

Porcentaje de avance en  la
autoevaluación alcanzado durante
el año.
Número de Informes parciales de
las actividades de autoevaluación
presentados al final del año.

Realización de reuniones
periódicas de los miembros de la
comisión de autoevaluación.
Inclusión de los sectores
estudiantiles y administrativos al
proceso de autoevaluación.
Elaboración de informes regulares
sobre los resultados alcanzados en
el proceso de autoevaluación.

1,2,3,4 A noviembre de 2013 se ha
alcanzado el 75%  de avance en el
proceso de Autoevaluación 
Al final del año 2013 se han
entregado al menos  dos informes
parciales del proceso de
autoevaluación.

Director de Escuela, Miembros
de la Comisión de
autoevaluación, Jefes de
departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 40005.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Personal, equipo e insumos
necesarios en la Escuela de Q.B.
gestionados en forma oportuna.
2. Trámites administrativos
solicitados por el personal de la
Escuela atendidos . 

Porcentaje del presupuesto de la
Escuela de Q.B. ejecutado durane
el año.
Porcentaje personal docente
interino nombrado durante el año,
en relación al solicitado.
Porcentaje de de los trámites de
permisos, licencias y demás
trámites administrativos atendidos
durante el año.

Presentación y monitoreo en
tesorería, de las solicitudes de
compra necesarias para la
ejecución del presupuesto
asignado para el año 2013.
Elaboración del proyecto de
presupuesto para el próximo año
de acuerdo a las necesidades de
cada departamento durante el año.
Gestión ante junta directiva de los
fondos necesarios para la
ampliación de horarios y/o
contratación de personal interino
para cubrir todas las actividades de
la Escuela.
Reprogramación de plazas  para
cubrir las necesidades de personal
docente de la Escuela.
Gestión de solicitudes de licencias,
permisos y otros trámites
administrativos solicitados por el
personal de la Escuela.

1,2,3,4 Al final del año 2013, el 80% del
presupuesto asignado a la Escuela
fue ejecutado. 
Al final del año 2013 el 80% de las
necesidades de personal interino
fue nombrado 
Al final del año 2013, el 100% de
las solicitudes de permisos,
licencias y demás trámites
administrativos solicitados por el
personal, fueron atendidos.

Director de Escuela, Jefes de
Departamentos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 40005.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Profesores  de la escuela de
Q.B. capacitados en nuevas
tecnologias para los procesos de
enseñanza-aprendizaje 
2. Programas de los cursos
modernizados con tecnologías de
información y comunicación.

Porcentaje de los profesores
capacitados en nuevas tecnologías
educativas durante el año.
Porcentaje de cursos de la Escuela
de Química Biológica que utilizaron
tecnologías modernas durante el
año.

Gestionar la participación de los
profesores en cursos de
capacitación de nuevas tecnologías
para el proceso
enseñanza-aprendizaje.
Inclusión en los cursos de la
Escuela, de al menos una unidad
con nuevas técnicas de educación.

1,2,3,4 Al final del año 2013, el 40% de los
profesores está capacitado con
nuevas tecnologías educativas.
Al final del año 2013, el 20% de los
cursos de la escuela incluyó 
técnicas modernas en su ejecución.

Profesores de la Escuela de Q.B.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.4.05

Descripcion: ASESORIA EN ALIMENTACION Y NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 27504.00
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

Estudiante de nutricion, formado
por medio de la aplicación práctica
en la atención dietoterapéutica de
pacientes del CEAAN.

No. de estudiantes en práctica en
el CEAAN atendidos por semestre. 

Orientación y supervisión de la
actividad profesional que realicen
los estudiantes en la clínica
dietética del CEAAN. 

2,4 Al finalizar cada semestre del 2013,
se habrán atendido un estudiante
en prácticas del CEAAN.

Nutricionista Jefa del CEAAN
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.06.4.05

Descripcion: ASESORIA EN ALIMENTACION Y NUTRICION
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA

Asignacion Q. 27504.00
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

Servicios brindados a la población
guatemalteca, en materia de
alimentación y nutrición, por medio
de la atención profesional 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
(quetzales)/Total presupuesto
anual
No. de calendarios del CEAAN
distruibuidos en la USAC al final del
año / No. de calendarios
programados a distruibuir durante
el año
No. de charlas educativas
impartidas en semestre / No. de
charlas programadas en el
semestre
No. de informes elaborados
mensualmente / No. de informes
programados mensualmente

Evaluación, planificación y
monitoreo del tratamiento de los
pacientes que asisten a la clínica
dietética del CEAAN.
Elaboración del presupuesto anual.
Ejecución de los mecanismos de
compra establecidos por la USAC
(cotizaciones, solicitudes de
compra, requisiciones a bodega,
etc.), para realizar las compras
pertinentes en cada mes del año
2013.
Gestionar el traslados de saldos del
año 2012 al presupuesto 2013.
Diseñar e imprimir 1000
calendarios publicitarios, con la
descripciónd de los servicios que
ofrece el CEAAN.
Distribución de 1000 calendarios
publicitarios en las diferentes
dependencias de la USAC, y en
algunas instituciones afines, como
Centros de Salud, Hospital de la
Policía Nacional Civil y algunas
clínicas médicas privadas.
Diseñar e impartir  1 charla
educativa a grupos, cada semestre.
Elaborar el informe mensual de
actividades (enero a noviembre del
2013).

Farmacia Pag 110



1,2,3,4 Mensualmente, durante el 2013, se
atenderán, como mínimo, a 160
personas que soliciten servicio en
la Clínica Dietetica del CEAAN.
Al finalizar el año 2013, se
ejecutará, como mínimo, el 80% del
presupuesto anual.
Al finalizar el año 2013, se habrán
distruibuido 1,000 calendarios
publicitarios de los servicios del
CEAAN, en las diferentes
dependencias de la USAC.
Cada semestre del año 2013 se
impartirá, como mínimo, una charla
educativa a grupos de pacientes
del CEAAN o de otras
dependencias que lo soliciten.
Durante el año 2013,
mensualmente se elaborará 1
informe mensual de actividades.
(11 informes en total)

Nutricionista Jefa del CEAAN
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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 y
responsabilidad.

% de la correspondencia oficial del
Centro recibida y entregada a
Dirección y Unidades Técnicas
durante el año.
% de la correspondencia de
Dirección y Unidades Técnicas
redactadas y preparadas para su
envío durante el año.

Desarrollo de las acciones de
apoyo secretarial para el correcto y
efectivo funcionamiento de la
Dirección y de las Unidades
Técnicas del CECON.
Redacción y preparación para su
envío de la correspondencia oficial
de la Dirección y Unidades
Técnicas.

1,2,3,4  Durante el 2013  el 100% de la
correspondencia oficial del Centro
recibida y entregada a Dirección y
Unidades Técnicas.
 Durante el 2013 el 100% de la
correspondencia de Dirección y
Unidades Técnicas redactadas y
preparadas para su envío .

Secretaria de Dirección y
Unidades Técnicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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 y
responsabilidad.

% de la correspondencia
organizada y clasificada en el
archivo físico y digital oficial del
Centro durante el año.
% de reuniones institucionales, de
Coordinación y Dirección apoyadas
por secretaría a través de ayudas
de memoria durante el año.

Organización, clasificación y
resguardo de la correspondencia
en el archivo oficial del Centro.
Redacción,digitalización,
distribución y resguardo de las
actas y ayudas de memoria de las
reuniones de Coordinadores y
Dirección, y otras que sean
necesarias, de acuerdo a las
funciones del Centro.

1,2,3,4  Durante el 2013 el 100% de la
correspondencia organizada y
clasificada en el archivo físico y
digital oficial del Centro.
 Durante el 2013  el 100% de
reuniones institucionales, de
coordinación y dirección apoyadas
por secretaría a través de ayudas
de memoria.

Secretaria de Dirección y
Unidades técnicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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 y
responsabilidad.

% de bienes de Dirección
prestados a personal del Centro
para el cumplimiento de objetivos
institucionales durante el año.
% de avales académicos
elaborados para la presentación,
gestión y ejecución de proyectos de
los investigadores asociados a las
unidades técnicas durante el año.

Registro y control de bienes de
Dirección prestados a personal del
Centro para el cumplimiento de
objetivos institucionales.
Elaboración y registro de los avales
a investigadores asociados al
Centro para la presentación,
gestión y ejecución de proyectos.

1,2,3,4 Durante el 2013  el 100% de los
bienes de Dirección prestados a
personal del Centro para el
cumplimiento de objetivos
institucionales.
 Durante el 2013  el 100% de
avales académicos elaborados
para la presentación, gestión y
ejecución de proyectos de los
investigadores asociados a las
unidades técnicas.

Secretaria de Dirección y
Unidades Técnicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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 y
responsabilidad.

% de protocolos e informes
mensuales, trimestrales y finales
físicos y electrónicos de los
investigadores asociados al Centro,
tanto técnicos como financieros,
para consulta de la Dirección o de
las Unidades Técnicas, registrados
durante el año.
% de las normas, acuerdos,
reglamentos y procedimientos,
organizados y clasificados en el
archivo físico oficial del Centro
durante el año.

Organización, clasificación y
resguardo de informes de
investigación en el archivo oficial
del Centro.
Compilación y resguardo de las
normas, acuerdos, reglamentos y
procedimientos, en el archivo físico
oficial del Centro.

1,2,3,4 Durante el 2013  el 100% de
protocolos e informes mensuales,
trimestrales y finales físicos y
electrónicos de los investigadores
asociados al Centro, tanto técnicos
como financieros, para consulta de
la Dirección o de las Unidades
Técnicas, registrados 
Durante el 2013 el 100% de las
normas, acuerdos, reglamentos y
procedimientos, organizados y
clasificados en el archivo físico
oficial del Centro .

Secretaria de Dirección y
unidades técnicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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 y
responsabilidad.

% de reuniones institucionales
internas y externas requeridas por
Dirección convocadas durante el
año.
% de eventos culturales y
académicos apoyados en su
organización durante el año.

Concertación, organización y
convocatoria de las reuniones de
trabajo solicitadas por la Dirección,
tanto internas como externas.
Elaboración de listados e
invitaciones de participación a
eventos culturales y académicos
del Centro.

1,2,3,4 Durante el 2013 el 100% de
reuniones institucionales internas y
externas requeridas por Dirección
convocadas .
Durante el 2013 el 100% de
eventos culturales y académicos
apoyados en su organización .

Secretaria de Dirección y
Unidades Técnicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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 y
responsabilidad.

Número de capacitaciones
recibidas durante el año.
Número de planes de trabajo
secretarial elaborados, revisados y
evaluados durante el año.

Participación en al menos un
evento de formación o
capacitación.
Elaboración y evaluación de un
plan de trabajo secretarial.

1,2,3,4 Durante el 2013  al menos 1
capacitación recibida .
 Durante el 2013  un plan de
trabajo secretarial elaborado,
revisado y evaluado.

Secretaria de Dirección y
Unidades Técnicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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 y
responsabilidad.

% de actas administrativas
redactadas y elaboradas durante el
año.

Elaboración de actas
administrativas del Centro.

1,2,3,4 Durante el 2013 el 100% de actas
administrativas redactadas y
elaboradas.

Secretaria de dirección y
unidades técnicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Estudios
Conservacionistas -CECON-
gerenciado con eficiencia, para el
alcance de sus objetivos con mayor
efectividad y productividad.

% de actividades de trabajo con el
personal técnico y administrativo de
CECON para el cumplimiento de
los objetivos, planes y políticas
institucionales coordinadas durante
el año.
% de documentación relacionada a
la ejecución presupuestaria de las
unidades de CECON autorizada
durante el año.

Planificación, organización y
coordinación de las actividades
técnicas, de investigación y
administrativas del CECON.
Revisión y autorización de la
documentación relacionada a la
ejecución presupuestaria del
CECON.

1,2,3,4  Durante el 2013  el 100% de
actividades de trabajo con el
personal técnico y administrativo de
CECON para el cumplimiento de
los objetivos, planes y políticas
institucionales coordinadas.
 Durante el 2013 el 100% de
documentación relacionada a la
ejecución presupuestaria de las
unidades de CECON autorizada.

Director  de CECON.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Estudios
Conservacionistas-CECON-
gerenciado con eficiencia, para el
alcance de sus objetivos con mayor
efectividad y productividad.

% de las gestiones administrativas
y técnicas del personal de CECON
autorizadas durante el año.
% de reuniones coordinadas para
la orientación de las líneas
prioritarias del Plan Operativo
Institucional durante el año.

Revisión y autorización de la
documentación relacionada a las
gestiones administrativas y
técnicas del personal de CECON.
Coordinación de reuniones para la
orientación de las líneas prioritarias
del Plan Operativo Institucional.

1,2,3,4  Durante el 2013 el 100% de las
gestiones administrativas y
técnicas del personal de CECON
autorizadas.
 Durante el 2013 el 100% de
reuniones coordinadas para la
orientación de las líneas prioritarias
del Plan Operativo Institucional.

Director  de  CECON.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Estudios
Conservacionistas -CECON-
gerenciado con eficiencia, para el
alcance de sus objetivos con mayor
efectividad y productividad.

Número de visitas a las áreas
protegidas universitarias para la
supervisión y monitoreo de los
Planes Operativos durante el año.

Supervisión y monitoreo de los
Planes Operativos de las áreas
protegidas universitarias.

1,2,3,4 Durante el 2013  dos visitas a las
áreas protegidas universitarias
realizadas para la supervisión y
monitoreo de los Planes Operativos
 .

Director de CECON.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Estudios
Conservacionistas -CECON-
gerenciado con eficiencia, para el
alcance de sus objetivos con mayor
efectividad y productividad.

% de documentos técnicos,
políticas, planes de trabajo,
proyectos, publicaciones,
correspondencia y otros materiales
institucionales revisados y
autorizados previo a su impresión y
presentación a otros entes externos
durante el año.

Revisión y autorización de
documentos técnicos, políticas,
planes de trabajo, proyectos,
publicaciones, correspondencia y
otros materiales institucionales.

1,2,3,4  Durante el 2013  el 100% de
documentos técnicos, políticas,
planes de trabajo, proyectos,
publicaciones, correspondencia y
otros materiales institucionales
revisados y autorizados previo a su
impresión y presentación a otros
entes externos.

Director de CECON.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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 vinculado a distintos
sectores de la sociedad a través de
su quehacer institucional.

% de las representaciones
institucionales de Dirección
asistidas durante el año.
% de convenios y acciones
interinstitucionales desarrolladas
para el fortalecimiento de CECON
durante el año.

Establecimiento e integración de
relaciones institucionales y las
comisiones de trabajo externo para
el desarrollo, ejecución y
consecución de los fines, objetivos
y políticas de la USAC en temas de
conservación de las áreas
protegidas y la biodiversidad
nacional.
Gestión, establecimiento y
desarrollo de convenios de
cooperación, acciones conjuntas,
así como la búsqueda de fondos,
cooperación técnica y otros,
asociados al cumplimiento de los
objetivos del Centro con
instituciones afines.

1,2,3,4 Durante el 2013, el 80% de las
representaciones institucionales de
Dirección son asistidas.
Durante el 2013, el 100% de
convenios y acciones
interinstitucionales desarrolladas
para el fortalecimiento de CECON.

Director del CECON
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Estudios
Conservacionistas -CECON-
vinculado a distintos sectores de la
sociedad a través de su quehacer
institucional.

% de estudios técnicos en temas
de repercusión social y ambiental
coordinados durante el año.
% de estudios técnicos para la
creación de nuevas áreas
protegidas coordinados durante el
año.

Coordinación general para el
análisis de temas de repercusión
social y ambiental, como la
extracción minera, petrolera, y
otras.
Coordinación general de los
estudios técnicos para la creación
de nuevas áreas protegidas.

1,2,3,4  Durante el 2013  el 100% de
estudios técnicos en temas de
repercusión social y ambiental
coordinados  
 Durante el 2013 el 100% de
estudios técnicos para la creación
de nuevas áreas protegidas
coordinados.

Director del CECON.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Estudios
Conservacionistas -CECON- a
través de la divulgación del
conocimiento sobre biodiversidad y
manejo en áreas protegidas.

Número de publicaciones para la
divulgación de la investigación
sobre biodiversidad y manejo en
áreas protegidas durante el año.

Coordinación de la publicación
institucional para la divulgación de
la investigación sobre biodiversidad
y manejo en áreas protegidas.

1,2,3,4  Durante el 2013, una publicación
realizada para la divulgación de la
investigación sobre biodiversidad y
manejo en áreas protegidas.

Director del CECON.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad
durante el año.

Velar por la buena administración
del personal, infraestructura y los
recursos económicos, materiales y
tecnologicos.

1,2,3,4  Durante el 2013 el 100% de los
procesos administrativos
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad.

Asistente Administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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, transpaencia y
responsabillidad.

% de los procesos financieros
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad
durante el año.

Manejo y control contable de las
finanzas (Tesorera I).
Manejo y control de pago a los
trabajadores, ingreso a los
autofinanciables y control de bienes
de inventario (Auxiliar de Tesorería
II).

1,2,3,4 Durante el 2013 el  100% de los
procesos financieros desarrollados
con eficiencia, transparencia y
responsabilidad.

Auxiliar de Tesorero II
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad
durante el año.

Prestación del servicio de
recepcion de llamadas y
documentos para la comunicación
interinstitucional.
Ejecución de las actividades
secretariales inherentes a su cargo
para el buen funcionamiento
administrativo y financiero.
Prestación del servicio de almacén,
compras y trámites administrativos
diversos.
Prestación del servicio de
Mensajería interna y externa.
Realización oportuna del servicio
de mantenimiento de los edificios.

1,2,3,4 Durante el 2013 el  100% de los
procesos administrativos
desarrollados con eficiencia,
transparencia y responsabilidad 

Auxiliar de Servicios I.

Farmacia Pag 128



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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- CDC - fortalecido
por el incremento y la efectividad
de la disponibilidad de información
en relación con el conocimiento,
uso y conservación de la
biodiversidad a la comunidad
universitaria y usuarios externos

Porcentaje de incremento de los
registros de la base de datos de
diversidad biológica durante el año.

Actualización y enriquecimiento de
base de datos de flora, fauna,
ecología y áreas protegidas según
metodología de Patrimonio Natural

1,2,3,4 Durante el 2013 el 10% de
incremento de los registros
ingresados en la base de datos de
diversidad biológica .

Auxiliar de Investigación
Científica II; Profesor Interino
MT; Profesor Interino MT;
Coordinadora  del CDC, TC;
Programador FCU
(Administrativo), TC; Investigador
FCU (Administrativo) TC; Auxiliar
de Investigación FCU
(Administrativo) TC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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-CDC-contribuyendo
a la solución de la problemática
nacional por medio del
fortalecimiento a los programas de
investigación

Número de estudios o dictámenes
sobre biodiversidad ó áreas
protegidas en apoyo a la solución
de problemas nacionales y de
sociedad civil presentados durante
el año 

Apoyo en la atención de demandas
de instituciones nacionales y de
sociedad civil en el tema de
biodiversidad y áreas protegidas.

1,2,3,4 Durante el  2013,  un estudio o
dictamen sobre biodiversidad ó
áreas protegidas presentado en
apoyo a la solución de problemas
nacionales y de sociedad civil .

Auxiliar de Investigación
Científica II; Profesor Interino
MT; Profesor Interino MT;
Coordinadora  del CDC, TC;
Programador FCU
(Administrativo), TC; Investigador
FCU (Administrativo) TC; Auxiliar
de Investigación FCU
(Administrativo) TC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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

Personal del Centro  de Datos para
la Conservación -CDC- capacitado 
mediante un programa de
formación y actualización, que
fortalezca las capacidades
creativas, científicas y tecnológicas.

Número de investigadores del
personal del CDC, capacitados en
temas biológicos y herramientas de
análisis de información durante el
año

Capacitación del personal del CDC
en temas biológicos y herramientas
de análisis de información por
medio de clases magistrales y
laboratorio. 

1,2,3,4  Durante en el 2013,  7
investigadores del personal del
CDC capacitados en el tema de
biología de la conservación y
herramientas de análisis de
información

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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
línea. 

Porcentaje de incremento visitantes
que consultan  a la página del
CECON durante el año 

Actualización y manejo de la
información biológica publicada en
la página del Centro. 

1,2,3,4  Durante el 2013, al menos un 10%
de Incremento de los visitantes 
que consultan la página del CDC

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Datos para la
Conservación-CDC- fortalecido a
través de la representación
institucional en comisiones de
ciencia y  tecnología 

Porcentaje de asistencia a
representaciones a comisiones de
ciencia y tecnología por el personal
del CDC  durante el año.

Participación y representación
institucional del  personal del CDC
ante comisiones intersectoriales:
CIMA/CONCYT, CONAP,
OCSE-Ambiente, REDFIA, Mesa
de Aviturismo y otras instituciones.

1,2,3,4  Durante el 2013 el 80% de
asistencia a las reuniones 
convocadas por otras instituciones
gubernamentales o académicas.   

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Centro de Datos para la
Conservación fortalecido en los
procesos de investigación
especializada y divulgación de los
resultados con el fin de favorecer
su aprovechamiento y uso en
solución a los problemas
nacionales y regionales
relacionados con el conocimiento,
uso y conservación de la
biodiversidad

No. de presentaciones en eventos
científicos a nivel nacional o
internacional durante el año 
Número de temas de biodiversidad
desarrollados durante el año.

Participación en eventos científicos
para difusión de investigación y
quehacer del CDC-CECON
Apoyo a la gestión de proyectos e
iniciativas de interés para el
CECON por medio de la
elaboración y revisión de
documentos para la publicación del
CECON 

1,2,3,4  Durante el  2013,  2 
presentaciones en eventos
científicos a nivel nacional o
internacional de los resultados de
investigaciones del CDC y del
quehacer del CECON.
Durante el año 2013  un tema de
biodiversidad desarrollado.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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

Centro de Datos para la
Conservación-CDC-  vinculado a la 
investigación y docencia en temas
de  biología de la conservación 

Número de personas que participan
en los distintos eventos de
vinculación de investigación y
docencia durante el año

Realización de Conferencias,
cursos, talleres e investigaciones
en relación a biología de la
conservación y sus herramientas

1,2,3,4  Durante el 2013,  5 personas
participan en  eventos de
vinculación de investigación y
docencia

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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
manejo adecuado de los
instrumentos de planificación,
ejecución, monitoreo y evaluación.

No.  De  planes operativos
institucionales elaborados  y
evaluados durante el año.

Elaboración, Facilitación  y
Evaluación de las actividades  del
Plan Operativo Anual institucional.  
          

1,2,3,4 Durante el 2013  un Plan operativo
institucional elaborado y evaluado. 

Coordinador de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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  a  través  de  la
capacitación de profesionales y
personal de guarda-recursos

No. De profesionales capacitados
en temas de manejo de áreas
protegidas durante el año.               
                                                         
                 

No. De profesionales capacitados
en temas de manejo 
No. de guardarrecursos
capacitados en temas de manejo
de áreas protegidas durante el año.

Planificación y ejecución del Curso
de capacitación  en Manejo de
Áreas Protegidas.             
 Planificación y ejecución del Curso
de Capacitación de
Guardarrecursos.  

1,2,3,4  Durante el 2013,  25 profesionales
capacitados en temas de manejo
de áreas protegidas                   
Durante el 2013,    20
guardarrecursos capacitados en
temas de manejo de áreas
protegidas 

Coordinador de Planificación, 
Auxiliar de Investigación
Científica I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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- SUAP -  fortalecido  a
traves del diseño de instrumentos
de planificación.

 No. De proyectos de
infraestructura diseñados  para el
fortalecimiento del SUAP 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  Durante el 2013 dos proyectos de 
infraestructura diseñados para el
fortalecimiento del SUAP y el
Jardín Botánico.      
 Durante el 2013 cuatro propuestas
de diseño gráfico de material de
apoyo,  elaboradas para el
mejoramiento de los programas
educativos y académicos del
CECON

Dibujante MT
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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 -SUAP - fortalecido a
través de la implentación del
Ejercicio Profesional Supervisado
-EPS-  y Ejercicio Profesional
Supervisado Multidisciplianrio
-EPSUM.

Número de estudiantes de
diferentes unidades de la
Universidad que realizan EPS en
una de las áreas protegidas
administradas por CECON al año.  
                                                         
 

Planificación, seguimiento  y
evaluación del EPSUM  en al
menos una de las áreas protegidas
universitarias

1,2,3,4  Durante el 2013  al menos 4
estudiantes de diferentes unidades
de la Universidad realizan EPS en
alguna  de las áreas protegidas
administradas por CECON

Profesor Titular VIII
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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 divulgados  por medios
digitales.

No. De publicaciones para  la 
divulgación de la investigación
sobre biodiversidad y manejo en
áreas protegidas durante el año
No. de revistas de investigación y
de extensión publicadas por
CECON por medios electrónicos
durante el año. 

Elaboración y recopilación  de un
capítulo  sobre la investigación de
Polinizadores
Coordinación y publicación por
medios electrónicos de la revista de
investigación y de extensión del
CECON.

1,2,3,4  Durante el 2013,  una publicacion
culminada para  la  divulgación de
la investigación sobre biodiversidad
y manejo en áreas protegidas
Durante el 2013,  una revista de
investigación y de extensión
publicada por CECON por medios
electrónicos .

Coordinador de Planificación, 
Auxiliar de Investigación
Científica I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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

 Docentes capacitados a través del 
programa de doctorado en Ciencias
Biológicas 

No. De docentes participando en el 
programa académico de doctorado
en Ciencias Biológicas durante el
año

Participación de docentes  en las
actividades académicas del
Doctorado de Ciencias Biológicas
de la UNAM

1,2,3,4  Durante el 2013  al menos 3
docentes participando en el
programa académico de Doctorado
en Ciencias Biológicas de la
UNAM.

Coordinadora de la Unidad de
Conocimiento, Uso y Valoración
de la Biodiversidad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.37.3.13

Descripcion: CECON
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 5263979.00
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

Centro de Estudios
Conservacionistas -CECON- 
fortalecido  con la implementación
de un plan de contingencia
institucional.

Porcentaje de las actividades de
planificación, seguimiento y
evaluación del plan de contingencia
institucional  realizadas durante el
año

Planificación,  seguimiento y
evaluación del Plan de
Contingencia institucional  

1,2,3,4  Durante el 2013  el 100% de las
actividades realizadas para la
planificación, seguimiento y
evaluación del plan de contingencia
institucional.

Profesor Titular VIII,  Dibujante
MT
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
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

Sistema Universitario de Áreas
Protegidas-SUAP-  fortalecido a
través de la generación de
conocimiento 

No. de  investigaciones generadas
para aumentar el conocimiento de
la biodiversidad del SUAP  durante
el año.

Planificación y  apoyo logístico para
la ejecución  de investigaciones
que fortalezcan el Sistema
Universitario de Áreas Protegidas.

1,2,3,4  Durante el  2013,  4 
investigaciones generadas para
aumentar el conocimiento de la
biodiversidad del SUAP

Coordinador del Departamento
de Administración y Manejo de
áreas protegidas/Coordinador
Técnico de Áreas Protegidas,
Coordinadores de Áreas
Protegidas, Coordinador y
equipo técnico de  Personal
técnico CDC, Personal técnico
Jardín Botánico y Herbario
USCG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Guardarecursos de CECON
capacitados en manejo de las
áreas protegidas

% de guardarecursos de CECON 
capacitados  en manejo de áreas
protegidas durante el año.

Proporcionar los medios necesarios
para la capacitación de
guardarecursos en temas de
conservación y manejo

1,2,3,4  Durante el  2013 al menos un 
20% de guardarecursos de CECON
 capacitados  en manejo de áreas
protegidas.

Coordinador del Departamento
de Administración y Manejo de
áreas protegidas/Coordinador
Técnico de Áreas Protegidas,
Coordinadores de Áreas
Protegidas, Coordinador y
equipo técnico de  Personal
técnico CDC, Personal técnico
Jardín Botánico y Herbario
USCG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
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

CECON,  fortalecido  a través de
programas de extensión
universitario

No. de estudiantes de distintas
unidades académicas del programa
EPSUM  participando y apoyando
la gestión  para de las áreas
protegidas universitarias durante el
año.

Proporcionar el apoyo y los medios
necesarios para que estudiantes
del EPSUM desarrollen
adecuadamente su trabajo en las
áreas protegidas 

1,2,3,4  Durante el 2013  al  menos  4 
estudiantes de distintas unidades
académicas del programa EPSUM 
participando y apoyando la gestión
de las áreas protegidas
universitarias.

Coordinador del Departamento
de Administración y Manejo de
áreas protegidas/Coordinador
Técnico de Áreas Protegidas,
coordinadores de áreas
protegidas y Guardarecursos,
Director CECON, Coordinador y
equipo técnico de DEyP 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON fortalecido a través de la
divulgación del conocimiento sobre
biodiversidad y manejo en áreas
protegidas.

No. de documentos impresos de
las áreas protegidas para el
fortalecimiento del CECON durante
el año.

Divulgación de la importancia de
las siete áreas protegidas
administradas por CECON, a
través de 1 publicación científica,
material de video, y material
impreso para la divulgación de la
investigación sobre biodiversidad y
manejo en áreas protegidas
durante el 2013.

1,2,3,4  Durante el 2013  el CECON
fortalecido a través de la
elaboración de 12,000 ejemplares
de material impreso de las áreas
protegidas universitarias.  

Coordinador del Departamento
de Administración y Manejo de
áreas protegidas
Coordinador del Departamento
de Áreas Protegidas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON fortalecido a través de la
implementación y gestión de un
programa de mejoramiento de la
infraestructura en el Sistema
Universitario de Áreas
Protegidas-SUAP.

Numero de programas, planes y/o
proyectos de infraestructura
diseñados y gestionados  para
fortalecimiento del SUAP 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 áreas
protegidas universitarias y de otros
programas de extensión del
CECON.

1,2,3,4 Durante el 2013 al menos dos
programas, planes y/o proyectos
diseñados y gestionados  para el
fortalecimiento del SUAP. 

Coordinador Técnico de Áreas
Protegidas, Coordinadores de
Áreas Protegidas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
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

Programa financiero del SUAP
fortalecido mediante la producción
y oferta de bienes y servicios
ambientales. 

No. de proyectos autofinanciables
gestionados para las áreas
protegidas administradas por
CECON durante el año.

Implementación de un proyecto
autofinanciable mediante la venta
de artículos que permitan generar
ingresos a las áreas protegidas.

1,2,3,4 Durante el 2013 al menos 2
proyectos autofinanciables
gestionados para las áreas
protegidas administradas por
CECON 

Coordinador Técnico de Áreas
Protegidas. 

Farmacia Pag 148



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CECON fortalecido  a  través de la
dotación del equipo  e insumos
necesarios  para el  manejo,
conservación  y funcionamiento de
las áreas protegidas universitarias.

% de uniformes,  equipo, insumos y
transporte proporcionados a los
guardarecursos y personal técnico
de CECON para el manejo y
administración del SUAP durante el
año. 
% de la superficie de las áreas
protegidas administradas por el
CECON, conservadas y protegidas
en el año.
Número de visitas de supervisión y
evaluación a las siete áreas
protegidas que administra el
CECON realizadas durante el año.
% de trámites administrativos
relacionados en las siete áreas
protegidas que administra el
CECON realizados  y resueltos
durante el año. 
% de informes técnicos, oficios,
documentos, registro unificado de
visitantes, registro  de ingresos  y
registro de actividades del SUAP
realizados y entregados  durante el
año.

Realización y ejecución de los
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 técnico y de
campo, de las siete áreas
protegidas que administra el
CECON.
Realización de  patrullajes de
control y vigilancia, prevención y
combate de incendios forestales,
limpieza de brechas y límites,
monitoreos para el resguardo de la
estructura y dinámica de los
diferentes ecosistemas que
conforman el Sistema Universitario
de Áreas Protegidas.
Supervisión y evaluación las siete
áreas protegidas administradas por
CECON.
Realización y ejecución de los 
trámites administrativos  y
financieros relacionados al Sistema
Universitario de Áreas Protegidas.
Elaboración  informes técnicos,
oficios, documentos, mantener el
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registro de visitantes (RUV) en
cada área donde se implementa, 
registro de ingresos obtenidos, 
registro del Tortugario, liberación
de tortugas marinas, iguana verde
y caimanes.

1,2,3,4 Durante el 2013 el 100 % de
uniformes,  equipo, insumos y
transporte proporcionados a los
guardarecursos  y personal técnico
de CECON para el manejo y
administración del SUAP .
 Durante el 2013 al menos el 80%
de la superficie de las áreas
protegidas administradas por el
CECON, conservadas y protegidas.
Durante el 2013 al menos 2 visitas
de supervisión y evaluación  a las 
siete áreas protegidas que
administra el CECON realizadas .
Durante el 2013 al menos el 90%
de los trámites administrativos
relacionados con las siete áreas
protegidas que administra el
CECON realizados y resueltos .
 Durante el 2013  el 100 % de
informes técnicos, oficios,
documentos, registro unificado de
visitantes, registro  de ingresos y
registro de actividades del SUAP
realizados y entregados.

Coordinador del Departamento
de Administración y Manejo de
áreas protegidas/Coordinador
Técnico de Áreas Protegidas,
Coordinadores de área
protegida/Guarda Recursos y
Peones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.03

Descripcion: BIOTOPOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema Universitario de Áreas
Protegidas fortalecido a través del
apoyo técnico de la Unidad de
Planificación

No. de actividades técnicas
apoyadas para el fortalecimiento
del SUAP durante el año.

Elaboración y ejecución del Plan de
Trabajo conjunto entre la Unidad de
Áreas Protegidas y la unidad de
planificación

1,2,3,4 Durante el 2013,  al menos tres
actividades técnicas  apoyadas
para el fortalecimiento del SUAP.

Coordinador Técnico de la
Unidad de Áreas Protegidas y
Coordinador de Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04

Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
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

CECON fortalecido en sus
programas de investigación, con
carácter multidisciplinario, para
contribuir a la solución de la
problemática nacional.

Número de publicaciones
elaboradas a partir de los proyectos
de investigación culminados en el
área de botánica durante el año.

Elaboración y publicación de los
resultados de las investigaciones
hechas y publicar información de la
unidad y colección del Jardín
Botánico para visitantes.

1,2,3,4 Durante el 2013 es elaborada una
publicación a partir de los
proyectos de investigación
culminados en el área de botánica.

Coordinadora Jardín Botánico,
Profesor interino MT.

Farmacia Pag 152



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04

Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
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

El Jardín Botánico contribuye al
conocimiento, uso y conservación
de la biodiversidad, propiciando
mayor dinámica de participación en
la sociedad guatemalteca.

No. de  actividades de capacitación
en educación ambiental
organizadas y culminadas durante
el año.                                              
No. de instituciones educativas
nuevas que visitan el Jardín
Botánico por la promoción escrita y
electrónica durante el año.
No. de documentos que compilan
las guías pedagógicas de
educación ambiental para los ciclos
de primaria y/o secundaria durante
el año.

Organizar y ejecutar
capacitaciones, charlas y cursos
para el público y voluntarios.
Promoción y divulgación del JB por
distintos medios,invitaciones
electrónicas, y de cartas.
Elaboración, revisión y
socialización de 5 guías
pedagógicas con estudiantes de
eps de educación.  Elaboración de
un documento que reúne las guías.

1,2,3,4 Durante el 2013 son organiazadas
y culminadas cuatro actividades de
capacitación en educación
ambiental.
Durante el 2013 diez instituciones
educativas nuevas han visitado el
Jardín Botánico por la promoción
escrita y electrónica. 
Durante el 2013 son compiladas en
un documento las guías
pedagógicas de educación
ambiental para los ciclos de
primaria y/o secundaria.

Maestra de Educación Primaria
del Jardín Botánico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.37.4.04

Descripcion: JARDIN BOTANICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS

Asignacion Q. 0.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Jardín Botánico fortalecido con una
adecuada infraestructura y
equipamiento que contribuye a
ampliar la cobertura de la
investigación y la extensión.

No. de  trámites administrativos
efectivos para el mejoramiento de
las instalaciones y equipo del
Jardín Botánico durante el año.
No. de jardineras que son
cultivadas y mantenidas con
eficiencia durante el año.    

Realización de gestiones de
compra de equipo y  trámites en la
USAC para la mejora de las
instalaciones en mal estado.
Ejecución de los trabajos de cultivo,
mantenimiento de jardineras e
infraestructura gestionando equipo,
materiales y vestimenta.

1,2,3,4 Durante 2013 son ejecutados
efectivamente dos trámites
administrativos para el
mejoramiento de las instalaciones y
equipo del Jardín Botánico.
Durante el 2013 son cultivadas y
mantenidas con eficiencia trece
jardineras.  

Coordinadora Jardín Botánico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.61.1.01

Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA

Asignacion Q. 369835.00
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	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 2013.
2.	POR LO MENOS 5  
REUNIONES  REALIZADAS  CON
TESORERO, AUXILIAR DE
VENTAS Y JEFE, PARA EVALUAR
LA EJECUCION PRESUPUESTAL,
AL FINALIZAR  EL AÑO 2013.
3.	POR LO MENOS 10
CAPACITACIONES REALIZADAS
CON PERSONAL EN EL AREA
ADMINISTRATIVA,
INFORMATICA, COMPRAS,
VENTAS Y ATENCION AL
CLIENTE,  AL FINALIZAR  EL AÑO
2013.

1.	JEFE DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA
2.	TESORERO DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.61.1.01

Descripcion: FARMACIA UNIVERSITARIA
Unidad: FARMACIA UNIVERSITARIA

Asignacion Q. 935000.00
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.

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
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CRONICAS.

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 2013.
2.	POR LO MENOS 10
IMPULSACIONES DE 
MEDICAMENTOS EN LA SALA DE
VENTAS CON APOYO DE LOS
PROVEEDORES, AL FINALIZAR 
EL AÑO 2013.
3.	POR LO MENOS 40  FONDOS
FIJOS  Y   5 ORDENES DE
COMPRAS REALIZADAS  DE
MEDICAMENTOS ETICOS Y
GENERICOS, ASI COMO
DIVERSOS ARTICULOS Y
FORMULAS INFANTILES, DE
ACUERDO A  DEMANDA, AL
FINALIZAR  EL AÑO 2013.

1.	JEFE DE LA FARMACIA
UNIVERSITARIA
2.	TESORERO DE LA
FARMACIA UNIVERSITARIA
3.	AUXILIAR DE VENTAS
4.	OFICINISTA II
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ata No. 09-2011 de la sesión celebrada el día 11 de mayo de 2011, aprobó el instructivo general para la elaboración de los
planes operativos y las líneas estratégicas 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 e Humanidades presenta el Plan Operativo anual 2013. 

El Plan Operativo anual 2013 es un instrumento institucional cuyo objetivo y fundamental radica en definir las previsiones de los grandes objetivos y metas, así como integrar y organizar el desarrollo de las
acciones globales, un componente esencial de este planeamiento es asegurar el seguimiento, el control y la evaluación de lo programado, en función de la visión, misión y estrategias institucionales. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.  Firma de convenios para intercambios académicos con diferentes entidades
2.  Certificación de las carreras en el campo de la Pedagogía y administración, la Filosofía, la Bibliotecología, Letras y el Arte. 
3.  Diseño e implementación de carreras con modalidad a distancia.
4.  Integración curricular entre diferentes carreras y áreas académicas de la Facultad de Humanidades.
5.  Integración dinámica entre la planificación, la investigación, la docencia, la extensión y el servicio institucional. 
6.  Diseño e implementación de nuevas carreras, coherentes con las demandas educativas y socioeconómicas. 
7.  Promoción de la gestión institucional, en procura de incorporar financiamiento para el desarrollo de proyectos y programas. 
8.  Diseñar e implementar procesos de formación y actualización docente y administrativa.
9.  Diseño y desarrollo de programas de formación permanente para egresados, en forma presencial y a distancia. 
 Problemas: 
 1.1  Inexistencia de proyectos de servicio social e impacto.
1.2  Baja producción de proyectos de investigación.
1.3  Rezago en la innovación tecnológica.
1.4  Insuficiente espacio físico. 
1.5  Baja diversificación de proyectos de extensión y servicio.
1.6  Baja participación de la Facultad en la problemática Nacional.
1.7  Poca apoya financiero de la administración central.  
1.8  Deterioro de la infraestructura física.
1.9  Baja promoción en la apertura de nuevos servicios curriculares.
1.10 Inexistente coordinación integradora entre las carreras y áreas curriculares de la Facultad.
1.11 Poca capacidad de gestión para financiar proyectos productivas, sociales y de infraestructura.
1.12 Baja capacidad de articulación con entidades nacionales e internacionales, materia de celebración de Convenios, Acuerdos y Cartas de entendimiento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Desafios: 
1.2.1  Los convenios y acuerdos celebrados exigen su implementación a corto plazo.
1.2.2  La certificación de las carreras de Pedagogía y Administración Educativa y Bibliotecología se deberá concretar en el ciclo 2012. 
1.2.3  La implementación técnica exige formación del personal profesional técnico y administrativo para el año 2012.
1.2.4  La integración exige la puesta en marcha de un modelo curricular integrador.
1.2.5  La integración se deberá hacer en el ciclo 2012 a partir de propuestas curriculares comunes, atendiendo las 4 políticas de desarrollo. 
1.2.6  Las carreras a implementar son Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Arte, Bibliotecología, Filosofía, Económico Contables, Letras, Idiomas, Pedagogía y Administración, con sus innovaciones
respectivas.
1.2.7  El departamento de gestión y publicidad tiene una propuesta estratégica de gestión, direccionada a entidades diversas.
1.2.8  Los programas de formación y actualización deberán desarrollarse en el marco del departamento de Formación humanista en el año 2012.
1.2.9  Los programas de desarrollo formativo a egresados es una propuesta para el año 2012.
1.2.10 Las programas de tutorías deberán iniciarse en el segundo semestre del ciclo 2012. 
1.2.11 La ejecución de la extensión del EPS deberá ser de carácter integrador-holista, en función de las características y naturaleza de los fenómenos a intervención. 

Politicas: 
1. Insertar la actividad humanística en la vida nacional.
2. Modernizar y fortalecer el funcionamiento de la facultad de Humanidades.
3. Preparación de profesionales con formación humanistica, científica y tecnológica.
4. Desarrollo de actitudes y capacitaciones innovadoras para el fomento de la educación local y la administración educativa pública y privada.
5. Efectividad del sistema para efectos de graduación dentro de plazos establecidos. 
6. Perfeccionamiento y actualización profesional de personal, a través de desarrollo de los potencializadores en los campos de la docencia, la investigación, la extensión de servicios.
7. Integración de programas de formación continúa.
8. Oferta académica compatible con las tendencias y necesidades de la sociedad.   
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES
Estrategias: 
1. Promover las cultura de la planificación y la evaluación en cía del mejoramiento contínuo de las políticas de la Universidad de San Carlos.
2. Contribuir eficazmente a la cultura de rendición de cuentas en la congruencia efectiva entre la previsión y los productos institucionales.
3. Contribuir a la construcción y cumplimiento efectivo de las metas e indicadores del sistema de planificación universitaria.
4. Puntualizar en la ejecución de los procesos y en la responsabilidad de la entrega de productos insitucionales, de manera contínua e integral. 
5. Elevar cuantitativa y cualitativamente la gestión institucional y la intervención de los involucrados en los proyectos de la investigación, docencia y extensión universitaria.

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 kprofesor 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 atodas 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. 

Metas: 
a) 4 carreras en proceso de acreditación
b) 36 carreras ofrecidas
c) 4 carreras autoevaluadas
d) 2 visitas de pares externos (Pedagogía y Bibliotecología)
e) 4 planes de mejora elaborados
f) 1 acreditación otorgada por institución interna
g) 4 convenios celebrados con diferentes entidades
h) 430 profesores formados en planificaciçon universitaria
i) 1500 estudiantes participantes en acciones de intercambio estudiantil
j) 1 cosión para efectos de propuesta del marco administrativo de la Facultad de Humanidades
k) 1 propuesta metodológica para la elaboración del marco administrativo y de la Unidad Académica
l) 3 proyectos de investigación del Consejo Coordinador e Impulsador de la Investigación
m) 1 reunión mensual al CONCIUSAC en representación de la Facultad de Humanidades
n) 640 profesores incorporados al sistema audiovisual
ñ) 20 horas mensuales en la producción de vidioconferencias, 3000 estudiantes beneficiados.
o) 100 computadoras en disponibilidad para 460 docentes.
p) 60 proyectos productivos en acciones de orientación humanista. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3336696.44
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

Fortalecer el proceso de
acreditación y certificación de la
USAC y sus programas
académicos 

Incrementar el número de carreras
de grado acreditadas.
Incrementar el número de carreras
de grado ofrecidas.

Definición del Plan de mejoras

Visita de Pares Académicos
Dictamen de los Pares Académicos
Pronunciamiento y aprobación del
Consejo Superior Universitario

3,4 4 carreras en proceso de
acreditación 
36 carreras ofrecidas

Decano, Dirección de
Departamento y Escuela,
Comisión de Autoevaluación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3336696.44
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Concretar cuatro convenios con
entidades nacionales e
internacionales. 

Celebración de convenios con
diferentes entidades.   

Ejecución de convenios culturales,
educativos y productivos.
Control del avance de los
convenios.
Evaluación de producto.

1,2,3,4 4 convenios celebrados con
diferentes entidades.

Decano, Dirección de Extensión,
Dirección de Relaciones
Públicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3336696.44
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Definir el Marco Administrativo de
la Facultad de Humanidades.

Número de personas nombradas
en la comisión responsable de
proponer el Marco Administrativo. 
Elaboración y aprobación del
Marco Administrativo.

Creación del modelo administrativo

Consulta con diversos actores y
organismos.
Validación del modelo
Consolidación del modelo 
Socialización y aprobación 

3 1 comisión para efectos de
propuesta del Marco Administrativo
de la Facultad de Humanidades.
1 propuesta metodológica para la
elaboración del Marco
Administrativo y de la Unidad
Académica. 

Decanato, Secretaría
Académica, Direcciones de
Departamento, Unidad de
Planificación 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3336696.44
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Intercambiar experiencias de
conocimiento con unidades
académicas del país y del
extranjero.

Número de estudiantes que
participan en actividades de
intercambio en otras universidades
durante el año 2013

Planeamiento institucional.
Concertación interinstitucional 
Coordinación, desarrollo, control y
evaluación. 

1,2,3,4 1500 estudiantes participantes en
acciones de intercambio estudiantil.

Decano, Direcciones de
Departamento, Departamento de
Extensión, Departamento de
Relaciones Públicas. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3336696.44
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir el sistema de la
Tecnología y la Información
Institucional.

Proporción de profesores que usan
medios audiovisuales en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. 

Diseño del proyecto
Adquisición de capacidad instalada
del sistema
Ejecución de la red
Seguimiento y control 

3,4 640 profesores incorporados al
sistema audiovisual. 

Decanato, Coordinación del
sistema de Información y
Tecnología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 3336696.44
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

Diseñar y ejecutar proyectos
productivos para fortalecer la
orientación humanista.

Número de proyectos productivos
que funcionan en la Unidad
ejecutora durante el año 2013.

Diseño de los proyectos
Intercambios institucionales 
Ejecución 
Seguimiento y control 

2,3,4 60 proyectos productivos en
acciones de orientación humanista.

Decanato, Dirección de
Extensión 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.03

Descripcion: CENTRO DE COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 256905.32
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producir una cultura tecnológica en
el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Número de horas empleadas en la
unidad ejecutara en la producción
de videoconferencias.

Creación del diseño 
Adquisición de la capacidad
instalada
Construcción de la propuesta
videoinformática
Seguimiento y control 

2,3,4 20 horas mensuales en la
producción de videoconferencias,
3000 estudiantes beneficiados. 

Decanato, Departamento de
Formación Humanista,
Secretaría Adjunta, Coordinación
del Sistema de Informática y
Tecnología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.1.03

Descripcion: CENTRO DE COMPUTO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 256905.32
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir un stock de cien
computadoras para la docencia y la
información 

Número de computadoras
disponibles para docentes.

Solicitud institucional 
Gestión institucional
Adquisición del stock 
Ejecución y marcha del servicio
Seguimiento y control 

2,3,4 100 computadoras en
disponibilidad para 460 docentes. 

Decanato, Secretaría Adjunta,
Coordinación del Sistema de
Informática y Tecnología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2042964.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar talleres de formación y
capacitación en relación a temas
ambientales. 

Cantidad de talleres con temas
ambientales al semestre. 

Planificación y ejecución. 
Evaluación y retroalimentación 

2,4 Ejecución de 16 talleres
semestrales, de Ambiente y
sostenibilidad. 

Decanato, Secretaría Adjunto,
Instituto de Formación
Humanista, Direcciones de
Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2042964.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar acciones de orientación
con INFOUSAC. 

Número de estudiantes, visitantes a
INFOUSAC, atendidos por la
Unidad.  

Planificación y orientación
Evaluación y seguimiento 

2,3 80% de estudiantes atendidos por
INFOUSAC 

Sección de Orientación
Estudiantil, Direcciones de
Departamento, Coordinadores de
Sección 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.02

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2042964.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Efectuar reuniones periódicas con
personal administrativo y de
servicio para garantizar resultados. 

Número de reuniones de trabajo
con personal administrativo y de
servicios. 

Planificación y desarrollo
Acuerdos y retroalimentación 

1,2,3,4 Celebración e 4 reuniones
mensuales con personal
administrativo y de servicios. 

Decanato, Direcciones de Nivel,
Directores de Departamento,
Coordinadores de secciones 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.03

Descripcion: DEPTO DE FILOSOFIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1434960.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Robustecer el sistema
informacional de la Facultad de
Humanidades. 

Número de actas de calificaciones
recibidas en Secretaría Académica
o en oficina de registro en el plazo
establecido. 

Elaboración de las actas 
Recepción de las actas 
Archivo e información institucional 

3,4 Integración al sistema del 100% de
actas emanadas de distintas sedes
regionales del país.

Dirección de Departamento,
Jefatura de Registro 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.03

Descripcion: DEPTO DE FILOSOFIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1434960.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el proceso de
acreditación y certificación de la
USAC y sus programas
académicos 

Autoevaluación concluida
Visita de pares externos 
Plan de mejora elaborado 

Consultar a actores diversos,
aplicación de instrumentos,
integración del informe,
consolidado de la autoevaluación. 
Solicitud al Consejo Superior
Universitario para la formalidad de
la visita de los pares, adquisición
de soporte financiero para la visita,
elaboración e informe final,
socialización del informe.  
Consulta a diversos organismos de
la Universidad, consulta a
profesores, administrativos,
personal de servicio, estudiantes
activos y egresados, consolidación
del informe. 

1,2,3,4 1 carrera autoevaluada 
Efectivizar la visita de Pares
Académicos para efectos de
certificación de la carrera. 
1 plan de mejora elaborado. 

Decanato, Dirección de
Departamento, Comisión de
Autoevaluación 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.04

Descripcion: DEPTO DE LETRAS
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2716032.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el proceso de
acreditación y certificación de la
USAC y sus programas
académicos. 

Autoevaluación concluida.
Visita de pares externos 
Plan de mejora elaborado 

Consultar a actores diversos,
aplicación de instrumentos,
integración del informe,
consolidado de la autoevaluación.
Solicitud al Consejo Superior
Universitario para la formalidad de
la visita de los pares, adquisición
de soporte financiero para la visita,
elaboración e informe final,
socialización del informe. 
Consulta a diversos organismos de
la Universidad, consulta a
profesores, administrativos,
personal de servicio, estudiantes
activos y egresado, consolidación
del informe.  

1,2,3,4 1 carrera autoevaluada
Efectivizar la visita de Pares
Académicos para efectos de
certificación de la carrera. 
1 plan de mejora elaborado. 

Decanato, dirección de
Departamento, Comisión de
Autoevaluación 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.04

Descripcion: DEPTO DE LETRAS
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 2716032.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Robustecer el sistema
informacional de la Facultad de
Humanidades.

Número de actas de calificaciones
recibidas en Secretaría Académica
o en oficina de registro en el plazo
establecido. 

Elaboración de las actas 
Recepción de las actas 
Archivo e información institucional 

3,4 Integración al sistema del 100% de
actas emanadas de distintas sedes
regionales del país. 

Dirección de Departamento,
Jefatura de Registro 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.05

Descripcion: ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 745236.00
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 el proceso de
acreditación y certificación de la
USAC y sus programas
académicos 

Autoevaluación concluida 
Visita de pares externos 
Plan de mejora elaborado 

Consultar a actores diversos,
aplicación de instrumentos,
integración del informe,
consolidado de la autoevaluación.
Solicitud al Consejo Superior
Universitario para la formalidad de
la visita de los pares, adquisición
de soporte financiero para la visita,
elaboración e informe final,
socialización del informe.  
Consulta a diversos organismos de
la Universidad, consulta a
profesores, administrativos,
personal de servicio, estudiantes
activos y egresados, consolidación
del informe. 

1,2,3,4 1 carrera autoevaluada 
Efectivizar la visita de Pares
Académicos para efectos de
certificación de la carrera.  
1 plan de mejora elaborado.

Decanato, Dirección de
Departamento, Comisión de
Autoevaluación 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.05

Descripcion: ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 745236.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Robustecer el sistema
informacional de la Facultad de
Humanidades.

Número de actas de calificaciones
recibidas en Secretaría Académica
o en oficina de registro en el plazo
establecido. 

Elaboración de las actas 
Recepción de las actas
Archivo e información institucional 

3,4 Integración al sistema del 100% de
actas emanadas de distintas sedes
regionales del país. 

Dirección de Departamento,
Jefatura de Registro 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06

Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 9676408.32
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

Fortalecer el proceso de
acreditación y certificación de la
USAC y sus programas
académicos.

Autoevaluación concluida
Plan de mejora elaborado 

Consulta a actores diversos,
aplicación de instrumentos,
integración de informe, consolidado
de la autoevaluación. 
Solicitud al consejo superior
Universitario para la formalidad de
la visita de los pares, adquisición
de soporte financiero para la visita,
elaboración e informe final,
socialización del informe. 
Consulta a diversos organismos de
la Universidad, consulta a
profesores, administrativos,
personal de servicio, estudiantes
activos y egresados, consolidación
del informe. 

1,2,3,4 1 carrera autoevaluada.
Efectivizar la visita de pares
Académicos para efectos de
certificación de la carrera. 
1 plan de mejora elaborado. 

Decanato, Dirección de
Departamento, Comisión de
Autoevaluación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06

Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 9676408.32
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

Acreditar la calidad académica de
la carrera de Pedagogía y
Administración Educativa. 

Acreditación otorgada por
institución externa. 

Consulta a diversos a organismos 
Consulta a profesores,
administrativos, estudiantes activos
y egresados. 
Consolidación de informe 

2,3,4 1 acreditación otorgada por
institución interna. 

Decanato, Director de
Departamento 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.06

Descripcion: DEPTO DE PEDAGOGIA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 9676408.32
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Robustecer el sistema
informacional de la Facultad de
Humanidades.

Número de actas de calificaciones
recibidas en Secretaría Académica
o en oficina de registro en el plazo
establecido. 

Elaboración de las actas 
Recepción de las actas
Archivo e información institucional 

3,4 Integración al sistema del 100% de
actas emanadas de distintas sedes
regionales del país.

Dirección de Departamento,
Jefatura de Registro 

Humanidades Pag 24



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.07

Descripcion: ESCUELA DE BELLAS ARTES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1223199.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Robustecer el sistema
informacional de la Facultad de
Humanidades.

Número de actas de calificaciones
recibidas en Secretaria Académica
o en oficina de registro en el plazo
establecido. 

Elaboración de las actas
Recepción de las actas,
Archivo e información institucional. 

3,4 Integración al sistema del 100% de
actas emanadas de distintas sedes
regionales del país. 

Dirección de Departamento,
Jefatura de Registro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 273442.56
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Intervención educativa en
comunidades e instituciones
especiales, según necesidades
detectadas.  

Número de comunidades o
instituciones atendidas con el EPS

Planificación y desarrollo 
Intervención e informe
Evaluación y seguimiento 

1,2,3,4 Intervención educativa en
comunidades e instituciones, según
necesidades especiales. 

Decanato, Departamento de
Extensión, Asesores de EPS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 273442.56
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Robustecer el sistema de
información de la Facultad de
Humanidades 

Número de actos de
graduación/número de estudiantes
graduados durante el año. 

Realización de exámenes finales, 
Elaboración de actas de
graduación
Integración al sistema de
información 

1,2,3,4 Integración al sistema del 100% de
actas de estudiantes graduados. 

Secretaría Académica, Jefatura
de Registro 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 273442.56
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar la calidad de la docencia,
mediante instrumentos objetivos y
confiables. 

Número de evaluaciones docentes
realizadas en la Unidad durante el
año.

Elaboración de instrumentos
Validación de los instrumentos
Aplicación de los instrumentos 
Información de resultados 
Movilidad profesional 

4 Realización de evaluación docente
integrada durante el año. 

Comisión de Evaluación,
Departamento de Evaluación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 273442.56
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar conferencias integrando la
experiencia docente. 

Número de conferencias dictadas
por docentes de la Unidad. 

Planificación y ejecución
Incorporación a la actividad
docente
Seguimiento y evaluación 

1,2,3,4 Realización de 16 conferencias
mensuales en forma coordinada. 

Direcciones de Departamento,
Departamento de Formación
Humanista.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 273442.56
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar al estudiante al Ejercicio
Profesional Supervisado y a las
Prácticas intermedias. 

Número de prácticas finales y EPS
supervisado durante el año/número
de estudiantes que realizaron
prácticas finales y EPS. 

Planificación
Realización de propedéutica 
Intervención del Ejercicio
Profesional Supervisado
Control, evaluación y seguimiento 

2,4 Incorporación del 60% de
estudiantes a las prácticas
intermedias y al Ejercicio
Profesional Supervisado. 

Departamento de Extensión,
Dirección de Departamento. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 273442.56
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Certificar los cierres de cursos,
pensum y exámenes finales, a nivel
intermedio, licenciatura y
postgrado. 

Número de certificaciones de
estudios, pensum cerrado y
pendientes de examen público
emitidas. 

Elaboración de actas 
Elaboración de certificaciones 
Elaboración de cierres de pensum 
Elaboración de actas de
graduación 

1,2,3,4 Certificación del 70% de
certificados de estudio, pensum
cerrado y examen final. 

Control Académico, direcciones
de Departamento 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 273442.56
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aprobar y certificar la construcción
profesional de Tesis, para efectos
de graduación. 

Número de tesis de graduación en
grado de licenciado aprobadas
durante el año. 

Proceso de elaboración de Tesis. 
Proceso de asesoría 
Dictámenes de aprobación 
Certificación 

2,3,4 Aprobación del 60% de Tesis de
graduación 

Profesores, Departamento de
Extensión, Secretaría
Académica, Direcciones de
Departamento. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 273442.56
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar y garantizar el rigor
científico-metodológico en las Tesis
de grado.

Número de docentes que asesoran
tesis de licenciatura en el año. 

Investigación 
Asesoría 
Dictámenes 
Certificación 

1,2,3,4 Asesoría de Tesis, a cargo del 90%
de profesores.

Profesores, Departamento de
Extensión, Direcciones de
Departamento. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 273442.56
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicar revistas científico-técnicas
como política editorial. 

Número de revistas técnicas
publicadas durante el año. 

Diseño de una política institucional
Diseño de las revistas 
Publicaciones de las revistas 
Evaluación y seguimiento 

2,4 Publicación de 4 revistas
institucionales científico-técnicas.

Decanato, Departamento de
Investigaciones, Departamento
de Relaciones Públicas. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.08

Descripcion: OTRAS ESPECIALIDADES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 273442.56
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Emitir y registrar toda la
información construida, por la
Unidad Académica.

Número de cartas, memorándum y
notas emitidas por la Unidad. 

Emisión, Recepción, Registro,
Coordinación. 

1,2,3,4 Emisión del 100% de oficios. Todos los organismos de la
Facultad. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.0.6 Elaboración y aprobación del Marco Administrativo y Financiero de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Definir el Marco Administrativo de
la Facultad de Humanidades. 

Número de personas nombradas
en la comisión responsable de
proponer el Marco Administrativo.
Elaboración y aprobación del
Marco Administrativo

Creación del modelo administrativo
Consulta con diversos actores y
organismos 
Validación del modelo 
Consolidación del modelo 

3 1 comisión para efectos de
propuesta del Marco Administrativo
de la Facultad de Humanidades.  
1 propuesta metodológica para la
elaboración del Marco
Administrativo y de la Unidad
Académica.

Decanato, Secretaría
Académica, Direcciones de
Departamento, Unidad de
Planificación. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar y actualizar científica y
metodológicamente a profesores
en servicio, en materia de
Planficiación universitaria. 

Cantidad de unidades de
planificación funcionando en la
Unidad Académica de acuerdo al
reglamento respectivo. 

Planificación 
Adquisición de recurso
Desarrollo
Control y evaluación 

1,2,3,4 430 profesores formados en
planificación universitaria.  

Decanato, Unidad de
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.2.11

Descripcion: UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 44220.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar el mayor número de
usuarios al Plan Operativo Anual 

Número de usuarios de la
herramienta en línea de POA con
clave de acceso al sistema. 

Creación de la red 
Comunicación virtual
Resolución de problemas
contingentes.
Evaluación y seguimiento 

1,2,3,4 Incorporación de un 5% de
usuarios accesados al sistema para
efectos de información del POA.  

Unidad de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.3.02

Descripcion: DEPTO. DE INVESTIGACION HUMANISTA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 223188.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Construir tres proyectos de
investigación, con enfoques
diversos. 

Número de proyectos de
Investigación aprobados por
CONCIUSAC para la Unidad
Ejecutora durante el año. 

Selección de los temas
Consulta al consejo Coordinador 
Elaboración de los proyectos 
Validación
Distribución 

4 3 proyectos de investigación del
Consejo Coordinador e Impulsador
de la Investigación.

Decanato, Dirección del Instituto
de Investigaciones. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.07.3.02

Descripcion: DEPTO. DE INVESTIGACION HUMANISTA
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 223188.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar e impulsar líneas de
investigación universitaria 

Número de reuniones a las que
asistió en el CONCIUSAC
representando a la Unidad
Ejecutora durante el año. 

Detección de necesidades 
Diseño de las líneas de
investigación 
Impulso de las líneas de
investigación 
Control y seguimiento 

3,4 1 reunión mensual al CONCIUSAC
en representación de la Facultad
de Humanidades. 

Decanato, Dirección del Instituto
de Investigaciones. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 6000000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Registrar a estudiantes afectados
por el servicio de Escuela de
Vacaciones. 

Número de estudiantes atendidos
en la Escuela de
Vacaciones/curo/programa. 

Ejecución del servicio 
Evaluación institucional 
Registro, archivo e información 

2,4 Registro del 100% de estudiantes
afectados al servicio de Escuela de
Vacaciones.  

Dirección de Escuela de
Vacaciones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.07.2.12

Descripcion: ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD DE HUMANIDADES

Asignacion Q. 1500000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Robustecer el sistema
informacional de la Facultad de
Humanidades. 

Número de actas de calificaciones
recibidas en Secretaría Académica
o en oficina de registro en el plazo
establecido. 

Elaboración de las actas
Recepción de las actas 
Archivo e información institucional 

3,4 Integración al sistema de 100% de
actas emanadas de distintas sedes
regionales del país. 

Dirección de Departamento,
Jefatura de Registro 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

1000% de concreción Diseño de propuestas de
recuperación y calendarización. 

1,2,3,4 Resolver los fenómenos de
promoción institucional. 

Decanato, Directores de
Departamento y organismos de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 

100% de concreción Diseño de propuestas para el
sistema de exámenes técnicos.  
Calendarización de exámenes. 

1,2,3,4 Resolver los fenómenos de
promoción institucional 

Decanato, Directores de
Departamento y organismo de
Planificación, Formación y
Actualización y Divulgación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA
Introduccion: 
 
La Facultad de Ingeniería se encuentra sometida al esfuerso de acreditar o reacredita sus carreras, con proceso de readecuación curricular, el esfuerzo es compatible con preparar a sus egresados dentro
de la competitividad,innovación y emprenderurismo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.	En atención al Plan USAC 2022 que nos instruye atender en forma permanente e incluyente en los planes de estudio: ambiente, multiculturalidad y género. Los programas de la enseñanza de la
ingeniería, deben orientarse en todas las formas posibles a cumplir con la instrucción Institucional.

2.	La Facultad de Ingeniería ha identificado deficiencia sobre la formación de sus alumnos referentes a investigación del conocimiento y asuntos aplicados, razón por la cual se hace hincapié en ponerle
atención factible a la superación del tema, en cada una de sus áreas del conocimiento.

3.	Mediante la Reforma Curricular que se ha venido realizando con Aprobación Oficial de Junta Directiva desde el 2011, se sabe que todos los programas de estudio deberán expresarse por competencias,
es decir, que el proceso de modificación curricular continúa en su tercera etapa y es significativamente dependiente de la segunda etapa. La tercera etapa se encuentra planeada para el mediano plazo a
partir de julio 2012.

4.	En virtud de que la Reforma Curricular ha apreciado que la formación del ingeniero demanda pensum rígido, dada la situación actual de carreras como. Civil, Ciencias y Sistemas, Eléctrica, Industrial y
Química, esta última al pretender cerrar la discreción de tomar cursos ajenos, se hace la salvedad que solamente la carrera de Ingeniería Mecánica sigue siendo flexible en su pensum de estudios.

5.	Todo lo atractivo del PLANDEREST ha quedado atrás respecto de los requerimientos de las tendencias internacionales y requerimientos de las Agencias de Acreditación, de donde los ejes 
transversales sobre educación ambiental e investigación como 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.

 
6.	Todos los programas de estudio deben orientarse hacia la demanda del trabajo laboral de las carreras que la Facultad de Ingeniería emite, con tecnología competitiva, valores y ética. 

7.	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.

8.	Consulta permanente respecto a las modificaciones de los planes de estudio.

9.	Lograr que se formalice la autorización de las carreras técnicas que el proceso de reforma curricular haya preparado  y persistir con la motivación de aquellas en proceso de diseño.

10.	Insistir en la propuesta y diseño de los planes de preespecialización de cada una de las carreras. 

 Problemas: 
 1.	En la Facultad de Ingeniería se adolece del espacio físico adecuado y del presupuesto que permita atender bajo condiciones pedagógicamente aceptables a la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso.
2.	Los requerimientos de las Agencias de Acreditación obligan que las carreras dispongan de mayor número de aulas y laboratorios debido al cumplimiento de los estándares de calidad vinculados al
número permisible de estudiantes por aula.
3.	Es común que todas las escuelas han manifestado limitación que les afecta respecto a falta de equipos especializados y software para simulaciones de procesos relacionados con la ingeniería,
principalmente al considerar que actualmente por diversos factores, es difícil lograr acceso a plantas de producción con fines de aprendizaje. 
4.	La investigación dentro de la Facultad no cuenta con recursos que le permitan ser significativa, inclusive se trata de compensar a los pocos investigadores con docencia ajena a su labor de investigador.
5.	No hay asignación del presupuesto para implementar tutorías y seguimiento a estudiantes de bajo rendimiento, servicios que han sido sugeridos al revisar la forma justa de evitar que el docente
contratado a tiempo completo antes de atender hasta 7 cursos, solamente imparta 4 o hasta 5 y atienda el vació que requiere el estudiante.
6.	Deficiencia de personal asignado a los procesos de acreditación y a la reforma curricular en la fase de expresión de los programas por competencias, esta tercera parte de la Reforma Curricular tiene
significativa importancia porque luego de las modificaciones alcanzadas hasta mayo de 2012, corresponde iniciar la tercera fase y por cierto más compleja, esta consiste en diseño de programas por
competencias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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, servicios sociales, fomento de destinos turísticos apropiados y similares; para lo anterior, se requiere asignación de recursos incluyentes a Planificación.

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.	Consolidar un sistema educativo de Calidad FIUSAC reconocido en el ámbito nacional e internacional, con sistemas de evaluación y certificación permanentes que permita formar profesionales de las
distintas ramas de la ingeniería con una visión humanista y un carácter emprendedor, competitivo e innovador.

2.	Mantener el liderazgo referente a la formación de la ingeniería en el país.
3.	Verificar en forma permanente la calidad y competitividad del contenido de los Programas Académicos.
4.	Superar las barreras que afronta el personal docente en cuanto a la enseñanza y optimización del aprendizaje
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Metas: 
1.	A finales del 2013, RENOVADO EL CERTIFICADO DE ACREDITACION DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA QUIMICA E INGENIERIA CIVIL, Y DOS CARRERAS EN PROCESO DE ACREDITACION
y dos en proceso de acreditación.
2.	A finales del 2013 se haya logrado que la formación docente, cuente con 3 nuevos doctores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reducir los riesgos de robo o
daños a las instalaciones y bienes
de la Facultad

Reportes de robos o daños a las
instalaciones y/o bienes de la
Facultad.

Mantener la vigilancia las 24 horas.
Rondas constantes de cada
agente.
Crear un directorio con los números
de seguridad a la vista del  público
para comunicar cualquier incidente.
Vigilancia privada todo el día para
una mejor seguridad de los
estudiantes.

1,2,3,4 Reducir al mínimo los riesgos de
robo y/o daños a las instalaciones
y/o bienes de la Facultad.
Garantizar la seguridad de la
población estudiantil.

Secretaria Adjunta y personal de
seguridad y vigilancia. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un sistema de control
para mantener el orden en las
instalaciones de la Facultad de
Ingeniería.

Videos de seguridad en cámaras
de circuito cerrado de la Facultad.

Capacitar al personal de seguridad
con respecto a la implementación
del plan de acción para situaciones
de alto riesgo con apoyo de la
seguridad privada.

1,2,3,4 Mantener el orden y la seguridad
para todos los estudiantes y
trabajadores de la Facultad.

Personal de seguridad y
vigilancia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el sistema de control de
vehículos de la Facultad.

Reportes y fichas de control de
vehículos de la Facultad.

Dar seguimiento al normativo para
el uso y manejo de los vehículos en
la Facultad de ingeniería.

1,2,3,4 Mantener un control adecuado de
la ubicación y uso de los vehículos
de la Facultad.

Encargado de Mantenimiento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar procedimiento para
mantenimiento preventivo de
vehículos.

Reportes de mantenimiento y
funcionamiento de los vehículos. 

Evaluar cada vehículo para
determinar qué tipo de
mantenimiento necesita.

Capacitar al personal para dar
mantenimiento preventivo de
vehículos.

1 Minimizar descomposturas y mal
funcionamiento en los vehículos. 

Encargado de Mantenimiento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un programa para
optimizar el tiempo de entrega y
recepción de papelería.

Reportes de tiempo de entrega y
recepción de papelería.

Reporte de control del recorrido
diario.
Programar la ruta para recoger o
entregar  la papelería regular.

1,2,3,4 Optimizar y reducir el tiempo de
entrega y recepción de papelería.

Mensajero externo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener confidencialidad en el
servicio de entrega y recepción de
papelería 

Número de entregas realizadas con
confidencialidad y sin problemas.

Reporte de control del recorrido
diario.
Programar la ruta para recoger o
entregar  la papelería regular.

1,2,3,4 Obtener confidencialidad en el
manejo de la papelería. 

Mensajero interno
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear un plan  de mantenimiento
preventivo  y correctivo optimizado
para la infraestructura en general, y
especialmente respecto al sistema
de distribución y control eléctrico.

Número de reportes de
mantenimiento preventivo  y
correctivo para la infraestructura.

Establecer un programa de
mantenimiento preventivo para la
infraestructura de la Facultad.

Elaborar una calendarización para
el mantenimiento preventivo de los
edificios.

Establecer un sistema de seguridad
industrial para realizar
mantenimiento y servicios a la
infraestructura en general.

1,2,3,4 Mejorar el mantenimiento
preventivo para la infraestructura
de la Facultad.

Encargado de mantenimiento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Instituir un programa de
capacitación, tecnificación y
motivación para el personal.

Niveles de productividad, eficiencia
y eficacia del personal.

Elaboración del programa de
capacitación, contactando
instituciones dedicadas a instruir
personal en el área.
Actualizar la cartera de
proveedores para garantizar la
prontitud del servicio.

1,3 Mejorar la productividad del
personal, mediante la adecuada
implementación de los programas
de capacitación.

Secretario adjunto
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear un sistema de mantenimiento
preventivo para el equipo en
general (equipo de cómputo, aire
acondicionado, sistema eléctrico,
equipo telefónico, equipo de
oficina, etc.). 

Total de aparatos y equipo en
óptimo funcionamiento y operación.

Elaborar calendarización para el
mantenimiento preventivo del
equipo.
Elaborar un reporte de los
mantenimientos y/o reparaciones
realizadas durante el mes.

1,4 Mejorar la eficiencia y la vida útil
del equipo con el que cuenta la
Facultad.

Encargado de mantenimiento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Definir un sistema de control que
se aplique de manera eficiente y
eficaz, para la salida de material
del almacén.

Número de solicitudes atendidas
para materiales del almacén. 

Implementar un sistema de
inventario con el fin de registrar,
controlar y valuar los artículos, con
el fin de  fijar su volumen para
mantener un nivel mínimo.
Instruir al encargado del almacén
sobre como se utilizan las formas
definidas para las solicitudes de
material.
Capacitar al personal que hace uso
de las formas para solicitar
material. 

1,2,3,4 Mejorar la eficiencia del sistema de
materiales de almacén, que permita
contar con los materiales en el
momento justo.

Encargado de almacén
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar un sistema de atención
eficiente a los usuarios de insumos
del almacén.

Número de usuarios atendidos en
el almacén.

Control de los artículos más
utilizados, para verificar el stock en
la bodega.
Realizar las solicitudes de compras
en el momento propicio, para
mantener un stock mínimo en
bodega de insumos.

1,2,3,4 Mejorar el servicio del almacén  así
como su tiempo de atención.

Encargado de almacén y
tesorero de la Facultad. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un sistema de orden y
limpieza permanente en las
instalaciones de la Facultad.

Número de salones, oficinas y
áreas de la Facultad ordenadas y
limpias.

Asignación de responsabilidades
según la calendarización del
programa.
Realizar reuniones para evaluar al
personal, con respecto a sus tareas
diarias.

1,2,3,4 Mantener las instalaciones de la
Facultad ordenadas y limpias a
toda hora.

Personal de servicios
QUIEN COORDINA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un programa de
control para el personal de
servicios.

Número de personas trabajando en
el área de servicios de la Facultad.

Crear un proceso de control para el
personal de servicios.
Hacer un programa para
implementar el proceso de control
para el personal de servicios (área
y las horas a las que se debe
limpiar).

1,2,3,4 Mejorar la eficiencia del personal
de servicios de la Facultad.

Encargado de servicios.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear un sistema de control y
mantenimiento de las áreas verdes
en la Facultad.

Áreas verdes en cuidado,
jardinizadas y limpias.

Crear un sistema de control y
mantenimiento de las áreas verdes.
Hacer un programa de trabajo para
dar seguimiento al sistema de
control.
Realizar reuniones periódicas para
informar sobre los avances
obtenidos en el cumplimiento del
sistema de control y
mantenimiento.

1,2,3,4 Mantener las áreas verdes de la
Facultad jardinizadas, cuidadas y
limpias. 

Personal de servicios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un sistema de
reciclaje, para concientizar al
personal de servicios sobre la
importancia de diferenciar  y
manejar los residuos que  pueden
ser reutilizables.

Total de materiales enviados a
reciclar generado por parte de la
Facultad. 

Crear  un sistema de colores para
diferenciar el tipo de residuos y
depositarlos de manera separada.
Contactar diversas empresas que
brinden servicios especializados de
tratamiento de residuos para
reciclar. 

1,2,3 Contribuir con el cuidado del medio
ambiente, reciclando materiales
para su nuevo uso.

Encargado del personal de
servicios.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reducir el desperdicio de papel
utilizado en el departamento de
reproducción.

Porcentaje de desperdicio de
papel.

Crear un sistema para el control de
desperdicio de papel.
Instruir a los encargados del
departamento de reproducción con
respecto a la aplicación del nuevo
procedimiento.
Crear un programa de capacitación
para el personal del departamento
de reproducción, sobre el manejo
del material que manipulan.

1,2,3,4 Optimizar el papel utilizado. Jefatura del departamento de
reproducción. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 7746835.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implantar un sistema para lograr 
agilizar la duplicación de textos que
sea lo suficientemente flexible que
permita las fluctuaciones en los
pedidos de  los usuarios.

Tiempo en el que se recibe un
pedido luego de realizada la
solicitud.

Implementar las 3R Reducir,
reutilizar y reciclar.
Instruir al personal que utiliza
insumos del departamento de
reproducción, sobre cómo realizar
los pedidos para evitar los atrasos.

1,2,3,4 Reducción del tiempo de entrega
de documentos reproducidos. 

Mejorar el equilibrio entre los
diferentes procesos de
reproducción.  

Jefatura del departamento de
reproducción.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesionales de Ingeniería civil,
graduados.

Porcentaje de tesis revisadas.
Porcentaje de exámenes privados
de tesis realizados
Porcentaje de graduados. 

Revisión de tesis
Realización de Exámenes Privados
de Tesis
Realización de exámenes de
graduación profesional.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013,
revisadas 100 tesis.
Al 30 de noviembre de 2013,
realizados 100 exámenes privados
de tesis
Al 30 de noviembre de 2013,
graduados 80 estudiantes de
Ingeniería Civil.

Director  y Cuerpo Docente de la
Escuela de Ingeniería Civil,
Planificador Docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer el seguimiento al plan
de mejora de la carrera de
ingeniería civil.

100% de avance en los objetivos
previstos del plan alcanzados.

Las actividades que sean
necesarias para verificar el
cumplimiento del plan de mejora de
la escuela.

1,2,3,4 Seguimiento del plan de mejora de
la escuela en un 100%.

Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Consejo de
escuela, Comisión de
acreditación, Planificador
Docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Verificar las actividades del área de
aseguramiento de la calidad

Porcentaje de avance en las
actividades planificadas.

Elaboración del plan del área de
aseguramiento de la calidad
Seguimiento de las demandas y
quejas presentadas y coordinar con
los entes involucrados para la
pronta solución y atención a las
mismas.

1,2,3,4 Realización de al menos 8
reuniones al semestre con el
consejo de Escuela, coordinares  y
jefes de área y director de escuela.
Realización de al menos una
reunión con todo el personal de la
escuela al semestre.

Director de Escuela, Secretaría
Académica, Profesores titulares
e interinos, Comisión de
Acreditación, Área de calidad y
personas involucradas en la
problemática presentada..
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

canales de comunicación efectiva a
nivel interno y externo para la
escuela.

% de avance de objetivos
institucionales en un 90% por la
adecuada comunicación entre las
diferentes jerarquías dentro de la
escuela.

Reuniones mensuales con jefes y
coordinadores de área.

Comunicación con empleadores,
egresados a través del sistema de
redes sociales (facebook, twitter,
youtube) y otros medios digitales. 

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.

Director de Escuela, Secretaría
Académica, Profesores titulares
e interinos, Comisión de
Acreditación, Área de calidad,
Planificador Docente. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asignación de tiempo de
dedicación docente para atención
de estudiantes en tema de
asesoría, revisión o aclaración de
dudas de temas académicos.

cantidad de estudiantes atendidos
en las diferentes asesorías,
revisiones y aclaraciones de dudas
de temas académicos.

Nombramiento de docentes para
atención de estudiantes uno por
cada área.
publicación de horarios de atención
de estudiantes por los docentes
nombrados para asesorías,
revisiones.

1,2,3,4 Al menos 3 horas de atención
estudiantil a la semana. 80% de
estudiantes atendidos fuera del
salón de clase por área.

Director de Escuela, Secretaría
Académica, Profesores titulares
e interinos, Comisión de
Acreditación, Área de calidad,
Planificador Docente. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer de un canal de
comunicación y seguimiento para
graduados

Cantidad de personas egresadas
en comunicación con la escuela.

Incorporación en las redes sociales
de la escuela (facebook, twitter y
youtube) de las personas
egresadas para estar en
comunicación con ellos y solicitar
su información en cualquier
momento para la actualización de
la base de datos de ellos en la
escuela.

1,2,3,4 Establecer de un canal de
comunicación y seguimiento para
graduados

Director de Escuela, Secretaría
Académica, Profesores titulares
e interinos, Comisión de
Acreditación, Área de calidad,
Planificador docente, auxiliar
encargado de la actualización de
la base de datos de egresados y
comunicación periódica con los
egresados a través de las redes
sociales actualmente vigentes
para la escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la reacreditación de la
carrera.

100% = Carrera acreditada. Verificar y cumplir los requisitos
necesarios para lograr la
reacreditación 

1,2,3,4 Certificado de reacreditación
obtenido.

Decanatura, Secretaría
Académica, Profesores titulares
e interinos, Comisión de
Acreditación, Área de calidad,
Planificador Docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión, actualización e
implementación del plan de
estudios, así como programas de
los mismos.

Cantidad de cursos actualizados en
la reforma curricular realizada en el
año 2,012

Publicación de la red actualizada.
reuniones y talleres para la revisión
continua de los pensum de
estudios.

1,2,3,4 Red curricular actualizada. 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
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, foros,
videoconferencias  con diferentes
sectores de la sociedad.

Seminarios, foros, presentaciones
con instituciones de los sectores
privados, públicos y académicos

1,2,3,4 Al menos 3 actividades realizadas
durante el año en forma conjunta
con instituciones del sector privado
y nacional (CEMEX,I NTECAP,
CONCYT, AGEXPORT, Ministerio
de Comunicaciones, ONGS y otras
instituciones).

Director de Escuela, Jefes de
Departamento, Planificador
docente y Área de calidad,
Planificador Docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contactar a empresas o
instituciones de diferentes sectores
para realizar alianzas estratégicas
para realización de Ejercicio
Profesional Supervisado.

Cantidad de estudiantes en
Ejercicio Profesional Supervisado
desarrollando proyectos en
comunidades, en conjunto con
empresa privada e instituciones
gubernamentales.

Coordinar con las empresas,
instituciones y unidad de EPS los
proyectos, temas y lugares para
trabajar los proyectos.

1,2,3,4 Como mínimo 5 investigaciones por
área de aplicación: Estructuras,
Hidráulica, Materiales de
Construcción, Planeamiento y
Topografía y Transportes. 

Director de Escuela, Jefes y
Coordinadores de área,
Planificador docente, Área de
calidad, Supervisores de EPS y
estudiantes epesistas.

Ingeniería Pag 31



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
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
capacitadores.

Realización de conferencias,
seminarios, foros, talleres sobre
planificación universitaria.

1,2,3,4 Como mínimo tres actividades
durante el año en forma conjunta
con la Coordinadora General de
capacitación.

Director de Escuela, Jefes y
Coordinadores de área,
Planificador docente, Área de
calidad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
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 través de
pasantías en Universidades
extranjeras.

Cantidad de estudiantes de
intercambio en unidades
extranjeras.

Divulgación de ofertas de beca por
parte de oficina de Orientación
Estudiantil, Apoyo y Asesoria para
aplicación de becas a Estudiantes y
 Gestión de ayuda económica que
consiste en boleto aéreo,
hospedaje, alimentación y otros.

1,2,3,4 Como mínimo dos estudiantes en
el extranjero

Director de Escuela,  Gestor de
Cooperación, Planificador
docente, Área de calidad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vínculos con
universidades extranjeras para
realizar pasantías y otros apoyos
interinstitucionales

cantidad de convenios suscritos
durante el año para fortalecer la
carrera de Ingeniería Civil.

Contactar a diferentes
universidades a través de las redes
sociales e internet y posteriormente
visitar para lograr acuerdos,
convenios o cartas de
entendimiento.

1,2,3,4 Como mínimo un convenio suscrito
con una universidad internacional

Director de Escuela,  Jefes y
Coordinadores de Área, Área de
calidad, Planificador docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y desarrollar proyectos de
investigación

Cantidad de proyectos de
investigación en ejecución

Ejecutar proyectos de
investigación. 
Gestionar la participación en
convocatorias para proyectos de
investigación.

1,2,3,4 Ejecutar al menos dos proyectos de
investigación.

Equipo de Investigación UIEIC,
Director de Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el proceso de
capacitación a docentes y
estudiantes en la categoría de
investigación

Cantidad de cursos formulados,
gestionados y ejecutados para
incrementar la capacidad
investigativa en docentes y
estudiantes del Programa.

Gestionar y ejecutar capacitación
en formulación, gestión y ejecución
de proyectos de investigación para
docentes. 
Gestionar y ejecutar capacitación
en formulación, gestión y ejecución
de proyectos de investigación para
estudiantes.   

1,2,3,4 Al menos un curso de capacitación
para la formulación, gestión y
ejecución de proyectos de
investigación dirigido a docentes.  
Al menos dos cursos de
capacitación para la formulación,
gestión y ejecución de proyectos de
investigación dirigida a estudiantes.
 

Director Escuela,  Profesores
Curso de Seminarios, Equipo de
Investigación UIEIC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar los planes e identificar
las fuentes de financiamiento

Número y nombres de áreas,
sub-áreas, líneas y proyectos de
investigación.  Número y nombres
de fuentes de financiamiento para
la investigación nacionales,
regionales e internacionales

Revisar  y actualizar las áreas,
sub-áreas, líneas y proyectos de
investigación.

Investigar, gestionar y determinar
los nombres y las características de
las fuentes de financiamiento
nacional, regional e internacional

1,2,3,4 Un documento que contenga las
áreas, sub-áreas, líneas y
proyectos de investigación.  Un
documento que contenga los
nombres y las características de
fuentes de financiamiento. 

Equipo de Investigación UIEIC, 
Coordinadores y Jefes de Área,
Director Escuela. 

Ingeniería Pag 37



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la investigación
estudiantil e incluir los resultados
de las investigaciones en los
cursos

Número de reuniones en el
Consejo de Investigación
Facultativo.  Número de
participaciones en eventos
nacionales e internacionales

Diseñar formatos para su utilización
en la entrega de investigaciones en
los cursos. 
Incluir en los cursos la utilización
de formatos para los trabajos de
investigación. 
Incluir en los cursos afines a las
investigaciones, el resultado de las
mismas.

1,2 Un documento que constituya el
formato de investigación para
utilizar en los cursos.  Inclusión del
formato de investigación en al
menos tres cursos.  Inclusión de los
resultados de las investigaciones,
en al menos tres cursos

Equipo de Investigación UIEIC, 
Coordinadores y Jefes de Área,
Director Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enlazar el Programa con la Unidad
Facultativa de Investigación y con
entes externos.

Número de reuniones en el
Consejo de Investigación
Facultativo.  Número de
participaciones en eventos
nacionales e internacionales

Participar en las reuniones
convocadas por el Centro de
Investigaciones de Ingeniería. 
Participar en eventos nacionales e
internacionales y en comisiones
que representen al Programa.

1,2,3,4 Participación en el número de
reuniones que sean convocadas
por el CII.  Participación en al
menos dos eventos nacionales,
regionales o internacionales

Equipo de Investigación UIEIC,
Director de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el concepto de
e-learning para la docencia en la
carrera.

Cantidad de talleres de
capacitación implementados sobre
el uso de 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
Cantidad de docentes utilizando
equipo de proyección

Capacitación a docentes en el uso
de la plataforma virtual de la
facultad.
Capacitación a docentes sobre el
uso de la plataforma Webex y
dokeos.
Divulgación y publicación de la
plataforma virtual de la carrera.
Ceder y priorizar el uso de las
aulas equipadas a docentes que
impatirán clases con el uso de
presentaciones en computadora.

1,2,3,4 Como mínimo el 50% de la plantilla
docente usuaria de la plataforma
virtual.
Como mínimo 5 docentes usuarios
de la plataforma Webex.
Como mínimo un 50% de
estudiantes de la carrera sean
sensibilizados sobre el uso de la
plataforma virtual.
Como mínimo un 15% de la
plataforma docente que sea
usuaria de las aulas equipadas con
equipo de proyección.

Director de Escuela, Jefes y
Coordinadores de Área, Área de
Calidad, Planificador Docente y
facilitador tecnológico o en su
defecto auxiliar de cátedra
facultado para el efecto., 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el uso de
herramientas tecnológicas virtuales
gratuitas.

Cantidad de docentes titulares e
interinos con acceso a redes
sociales (las más populares).

Cantidad de auxiliares de cátedra
con acceso a redes sociales (las
más populares).

demostración del uso de las redes
sociales (las más populares) para
la enseñanza universitaria.

pruebas con software gratuito como
herramienta para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

1,2,3,4 Interactuar a través de las redes
sociales de la escuela de Ingeniería
Civil con estudiantes diariamente.
Interactuar a través de las redes
sociales de la escuela de Ingeniería
Civil con docentes como mínimo
una vez a la semana.

Director de Escuela, Jefes y
Coordinadores de Área, Área de
Calidad, Planificador Docente y
facilitador tecnológico o en su
defecto auxiliar de cátedra
facultado para el efecto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.02

Descripcion: ESC INGENIERIA CIVIL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3287709.92
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 en el uso
de las herramientas virtuales
gratuitas.

Cantidad de catedráticos titulares e
interinos capacitados en el uso de
redes sociales y herramientas
virtuales gratuitas para la
enseñanza-aprendizaje.
Cantidad de auxiliares de cátedra
capacitados en el uso de redes
sociales y herramientas virtuales
gratuitas para la
enseñanza-aprendizaje.

Capacitación sobre el uso de
herramientas tecnológicas virtuales
y gratuitas a catedráticos titulares e
internos y auxiliares de cátedra.
Demostraciones del uso de las
herramientas tecnológicas-virtuales
gratuitas en otras universidades y
sectores afines.

1,2,3,4 Capacitar un mínimo de 10
catedráticos titulares e interinos en
el uso de redes sociales y
herramientas virtuales gratuitas
para la enseñanza-aprendizaje.

Capacitar un mínimo de 10
auxiliares de cátedra en el uso de
redes sociales y herramientas
virtuales para la enseñanza
aprendizaje

Director de Escuela, Jefes y
Coordinadores de Área, Área de
Calidad, Planificador Docente y
facilitador tecnológico o en su
defecto auxiliar de cátedra
facultado para el efecto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03

Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2459124.40
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

Obtener la acreditación de la
carrera de Ingeniería Industrial por
parte de la Agencia
Centroamericana de Acreditación
de programas de Arquitectura e
Ingeniería (ACAAI).

Certificado de acreditación Validar autoestudio y sensibilizar a
todos los participantes
(autoridades, docentes,
estudiantes, egresados y
empleadores) sobre la importancia
de su actuación en el proceso de
acreditación
Elaborar plan de mejora.
Coordinar la logistica de la visita de
los pares evaluadores
Recopilar todas las evidencias que
sustentan el autoestudio y plan de
mejora.

1,2,3 Al finalizar el año 2013 la carrera
de Ingeniería Industrial habrá
obtenido su certificado de
acreditación para un plazo de 3
años.

Director de Escuela y
coordinador de acreditación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03

Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2459124.40
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 que cumpla
con las demandas del entorno y
que se plantee por competencias
profesionales.

Malla curricular propuesta Implementación de competencias
en los programas de los cursos de
las áreas administrativa, de
producción y de métodos
cuantitativos.
Actualización de contenidos según
demandas del entorno laboral.
Revisión permanente de la red de
estudios, a través de canales de
comunicación entre la Dirección de
escuela, estudiantes, profesores,
egresados y empleadores.

1,2,3,4 Que se cuente con una malla
curricular balanceada en cuanto a
número de cursos, créditos y
requisitos, basada en las
competencias que debe tener el
ingeniero industrial actualmente.

Director de escuela y
coordinadores de área 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03

Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2459124.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover proyectos de
Investigación en el ámbito
profesional de la Ingeniería
Industrial y Mecánica Industrial,
enfocados sobre la búsqueda de
soluciones a problemáticas de la
industria guatemalteca.

Número de estudios técnicos y de
investigación en los campos de la
Ingeniería Industrial y Mecánica
Industrial.

Diseño y ejecución de
investigaciones relacionadas con
las áreas de la ingeniería industrial
y mecánica industrial.
Presentación de los resultados de
las investigaciones ante docentes y
estudiantes de la EMI.

4 2 proyectos de investigación
financiados internamente, y
realizados en conjunto con el
Centro de Investigaciones de
Ingeniería.

Director de escuela y profesor
investigador.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03

Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2459124.40
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, titulares o
interinos, que usan medios
audiovisuales y recursos
tecnológicos.
% de profesores, titulares o
interinos, que utilizan software
específicos en sus cursos
profesionales.

Capacitar a los docentes de la EMI
en el uso de recursos tecnológicos.
Solicitar a la Junta Directiva de la
Facultad de Ingeniería la
adquisición de software con
licencias educativas, para mejorar
el proceso de
enseñanza-aprendizaje y fomentar
su utilización en clase y práctica.

1 El 90% de docentes de la escuela
hace uso de recursos tecnológicos.
El 30% de docentes utilizan
software, por ejemplo programas
de simulación, en el desarrollo de
sus cursos y/o prácticas.

Director de escuela,
coordinadores de área,
profesores

Ingeniería Pag 46



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.03

Descripcion: ESC ING MECANICA INDUSTRIAL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2459124.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar a los profesores de la
EMI, en temas de planificación,
calidad, metodología y evaluación
de la educación superior

Número de profesores participantes
en cursos sobre educación
superior.

Solicitar a Junta Directiva de la
Facultad de Ingeniería el apoyo
para la participación de profesores
titulares o interinos, en cursos
cortos, talleres o cursos a distancia
del sistema de formación del
profesor universitario

1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre
contar con al menos 2 profesores,
titulares o interinos, que estén
capacitados en temas de
educación superior.

Director de escuela, Junta
Directiva, profesores
interesados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1804871.52
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 el plan de
mejoramiento, para mantener la
acreditacion de las maestrias

Aprobacion nuevo pemsum de
estudios

Consulta a egresados, profesores,
alumnos, organismos
internacionales
Revision de los pemsa de estudio y
propuesta
Socializacion y aprobacion

3,4 Contar con dos pensum de
estudios revisados y aprobados

Direccion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1804871.52
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 los programas
de maestria

Ejecucion del convenio USAC y
Municipalidad de Guatemala para
el control de la calidad del agua de
la ciudad de Guatemala. 
Ejecucion de la Catedra del Agua
de UNESCO
Firma de dos convenios para
fortalecimiento academico

muestreo y analisis de agua diario
en la red de abastecimiento de la
ciudad segun programacion
desarrollada en forma conjunta y
muestreo y analisis de calidad de
agua en las plantas purificadados
segun demanda.
Desarrollo de capacitaciones
Identificar cooperantes y firmar de
convenios

1,2,3,4 Cinco convenios o cartas de
intenciones, en ejecucion o
proyectadas

Direccion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1804871.52
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento de las investigacion. Una revista cientifica publicada
Conclusion de una investigacion

Desarrollo de las dos
investigaciones
elaborar articulos y publicarlos

1,2,3,4 Dos investigaciones
desarrollandose

Coordinadores de las maestrias
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1804871.52
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar Maestros en Ingenieria
Sanitaria y en Recursos Hidraulicos

42 curso servidos
40 estudiantes inscritos

Preparar, dictar y evaluar los
cursos servidos

1,2,3,4 20 estudiantes con cierre de
pemsum y 8 graduados

Coordinadores de las maestrias
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1804871.52
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con tecnologia apropiada
para el tratamiento de agua
potable, aguas residuales y
saneamiento ambiental

tesis aprobadas
Articulos aprobados

Desarrollo y tutoria de investigacion
Escribir, revisar y aprobar articulos
cientificos

1,2,3,4 5 tesis a nivel de maestria
5 articulos cientificos preparados

Coordinadores de maestrias
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.04

Descripcion: ESC REG ING SANITARIA Y RECURSOS HIDRAUL
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1804871.52
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecucion de convenios
USAC-Municipalidad de Guatemala
y Catedra UNESCO para la
Sostenibilidad del Recurso Hidrico.

Muestras fisico-quimicas
analisadas, muestras
microbiologicas analisadas
Participantes inscritos en los curos

Programacion del muestreo,
recoleccion y analisis de agua
potable en la red
Gsetionar, preparar y dictar los
cursos
gestionar y contar con cuatro
profesores visitantes

1 Muestreo y analisis de muestras
diarias de la red de abastecimiento
de agua de la ciudad de Guatemala
Muestreo y analisis de muestras de
agua de las plantas de tratamiento
de EMPAGUA, segun
programacion
60 participantes en actualizacion

Catedratico de UNESCO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover proyectos de
Investigación en el ámbito
profesional de la Ingeniería
Química y ambiental enfocados
sobre la búsqueda de soluciones a
problemáticas de la industria
guatemalteca

Número de estudios técnicos y de
investigación en el campo de la
Ingeniería Química e Ingeniería
Ambiental.
Número de estudios de graduación
asesorados para las carreras de
ingeniería química e ingeniería
ambiental sobre los problemas de
los sectores industriales 
nacionales.

Laboratorios de la Escuela de
Ingeniería Química realizara
evaluaciones técnicas de los
factores incidentes en la
problemática nacional relacionados
con los sistemas productivos y el
manejo adecuados de los residuos
de la industria que  puedan ser
reutilizados y reduzcan el impacto
ambiental. 
El área de investigación y
desarrollo tecnológico
–AIyDT-apoyara la formulación y
gestión   de estudios de
investigación sobre los problemas
identificado que ejecutaran
profesores de la Escuela de Ing.
Químicas.
El área de investigación y
desarrollo tecnológico –AIyDT-
Realizará gestiones y vinculaciones
con sectores de la industria
guatemalteca con el fin de realizar
proyectos..
El área de investigación y
desarrollo tecnológico elaborara
mediante los resultados de los
proyectos de investigación análisis
e interpretación de  los resultados
obtenidos y propondrá acciones a
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ejecutar.

1,2,3,4 2 Proyectos de Investigación
financiados internamente y
realizados en la infraestructura de
los laboratorios de fisicoquímica y
operaciones unitarias y LIEXVE/CII.
Participación y realización de
cursos en programas de
capacitación referente al campo de
la investigación científica.
4 Estudios de graduación
asesorados para estudiantes de la
Carrera de Ingeniería Química y
Ambiental

Coordinador del Área de
Investigación y desarrollo
tecnológico-AIyDT-
estudiantes varios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
A ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA EN EL ÁREA DE
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
EN CUANTO A DISEÑO DE
EQUIPOS, DISEÑO DE
PROCESOS INDUSTRIALES,
DISEÑO DE PLANTAS, CONTROL
Y DINÁMICA DE PROCESOS  Y
ASPECTOS ECONÓMICOS DE
EQUIPOS Y PROCESOS,
PLANTAS INDUSTRIALES Y
APLICACIONES ESPECÍFICAS
DE LA INGENIERÍA QUÍMICA.

Atender a 180 estudiantes en el
primer  semestre y 150 estudiantes
en el segundo semestre
Con 85 % de aprobación en cada
semestre
Impartir 05 asignaturas ( 07
secciones por  todos los cursos por
semestre), siendo éstas: 1)Diseño
de equipo, 2)Diseño de plantas,
3)Ingeniería Económica 3,
4)Procesos químicos industriales,
5)Dinámica de procesos
Coordinar y Supervisar las
asignaturas

1.	Clases orales dinamizadas
2.	Exámenes parciales.
3.	Exámenes cortos
4.	Exámenes de comprobación de
lectura
5.	Elaboración de ensayos
6.	Exámenes de ensayos 
7.	Exámenes finales

8.	Tareas para completar en casa
9.	Prácticas en el aula
10.	Actividades de investigación

1,2,3,4 TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
A ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA EN EL ÁREA DE
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
EN CUANTO A DISEÑO DE
EQUIPOS, DISEÑO DE
PROCESOS INDUSTRIALES,
DISEÑO DE PLANTAS, CONTROL
Y DINÁMICA DE PROCESOS  Y
ASPECTOS ECONÓMICOS DE
EQUIPOS Y PROCESOS,
PLANTAS INDUSTRIALES Y
APLICACIONES ESPECÍFICAS
DE LA INGENIERÍA QUÍMICA.
Que el porcentaje de aprobación de
los estudiantes en cada uno de los
semestres sea mayor del 85%
Transferir conocimientos de cinco
asignaturas sobre: diseño de
equipo, diseño de plantas,
ingeniería económica 3, procesos
químicos industriales y dinámica de
procesos.
Coordinar y supervisar actividades
académicas del área de formación
complementaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
A ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA EN EL ÁREA DE
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
EN CUANTO A APLICACIONES
EN ALGUNOS CAMPOS DE
ACCIÓN ESPECÍFICOS
(FARMACEÚTICA, ALIMENTOS,
BIOINGENIERÍA,
MICROBIOLOGÍA,
CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL,
INGENIO AZUCARERO, GESTIÓN
DE CALIDAD)

Atender a 100 estudiantes en el
primer  semestre y 105 estudiantes
en el segundo semestre
Con 95 % de aprobación en cada
semestre
Impartir 07 asignaturas ( 07
secciones por  todos los cursos por
semestre), siendo éstas: 1)Oper y
proc. De la industria farmaceútica,
2)Tecnología de los alimentos,
3)Bioingeniería, 4)Microbiología,
5)Control de contaminantes
industriales, 6)Ingenie
Coordinar y Supervisar las
asignaturas

1.	Clases orales dinamizadas
2.	Exámenes parciales

3.	Exámenes cortos
4.	Exámenes de comprobación de
lectura

5.	Elaboración de ensayos
6.	Exámenes de ensayos 

7.	Exámenes finales
8.	Tareas para completar en casa

9.	Prácticas en el aula
10.	Actividades de investigación

1,2,3,4 Al finalizar el primer semestre
contar con 100 estudiantes con
conocimientos sobre cinco
asignaturas impartidas y al finalizar
el segundo semestre 105
estudiantes.
Que el porcentaje de aprobación de
los estudiantes en cada uno de los
semestres sea mayor del 95%
Transferir conocimientos de siete
asignaturas sobre: industria
farmaceútica, de alimentos, de
azúcar, de bioingeniería, de
microbiología, de control de
contaminación y calidad total
Coordinar y supervisar actividades
académicas del área de formación
complementaria

Profesores Titulares
-Profesores interinos
-profesores auxiliares
-coordinador de área de
formación complementaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TRANSFERIR CONOCIMIENTOS
A ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
QUÍMICA EN EL ÁREA DE
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
EN CUANTO A LA INTEGRACIÓN
DE CONOCIMIENTOS PARA
ELABORAR TRABAJO DE
GRADUACIÓN, TANTO EL
DISEÑO COMO EL
INFORMEFINAL

Atender a 70 estudiantes en el
primer  semestre y 80 estudiantes
en el segundo semestre
Con 50 % de aprobación en cada
semestre
Impartir 01 asignaturas ( 02
secciones por  todos los cursos por
semestre), siendo éstas: 1)
Seminario de investigación química
y ambiental
Coordinar y Supervisar las
asignaturas

1.	Clases orales dinamizadas
2.	Elaboración de partes de un
diseño de investigación

3.	Tareas para completar en casa 
4.	Exámenes finales

5.	Tareas para completar en casa
6.	Prácticas en el aula

7.	Actividades de investigación

1,2,3,4 Al finalizar el primer semestre
contar con 70 estudiantes con
conocimientos sobre el diseño y
ejecución del trabajo de graduación
impartida en una asignatura y al
finalizar el segundo semestre 80
estudiantes.
Que el porcentaje de aprobación de
los estudiantes en cada uno de los
semestres sea mayor del 50%
Transferir conocimientos de una
asignaturas sobre: el tema de
investigación para elaborar trabajos
de graduación con marcos
conceptuales, marcos teóricos y
marcos metodológicos y marcos
administrativos
Coordinar y supervisar actividades
académicas del área de formación
complementaria

Profesores Titulares
-Profesores interinos
-profesores auxiliares
-coordinador de área de
formación complementaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
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 las 13
asignaturas que imparte el Área de
formación complementaria de la
Escuela de Ingeniería Química.

Revisión de 13 programas
(objetivos, competencias,
metodologías, bibliografía, y
evaluación de las asignaturas del
área de formación complementaria,
así como los instructivos de
prácticas en las asignaturas que
corresponda

Sesiones para revisar  los
programas de los cursos impartidos
por el área de formación
complementaria de la Escuela de
Ingeniería Química

1,2,3,4 Se revisan los 13 programas.
Una guía de laboratorio actualizada

Profesores Titulares
-Profesores interinos
-profesores auxiliares
-coordinador de área de
formación complementaria 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar a los profesores del área
de formación complementaria en
temas de planificación,
metodología y evaluación de la
educación superior, así como de
educación a distancia (técnicas
e-learning) y calidad de la
educación

Participación al menos de tres
profesores del área de formación
complementaria en cursos cortos
sobre los diferentes tópicos de
educación superior
.

Gestionar ante los directivos del
gobierno de la Facultad de
Ingeniería apoyo para la
participación de profesores titulares
o interinos del área de formación
complementaria en cursos cortos,
talleres o cursos a distancia del
sistema de formación del profesor
universitario
Participación de profesores titulares
e interinos del área de formación
complementaria en cursos
presenciales, cursos a distancia o
talleres 

1,2,3,4 Al finalizar el primero y segundo
semestre contar con al menos tres
profesores, ya sea titulares o
interinos que estén capacitados en
temas de educación superior,
calidad, planificación de la
educación, metodología de la
educación y evaluación de la
educación

Profesores Titulares
-Profesores interinos
-profesores auxiliares
-coordinador de área de
formación complementaria 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar al estudiante de
ingeniería química los
conocimientos fisicoquìmicos 
necesarios que le sirvan de
fundamento para entender las
operaciones unitarias y
aplicaciones de la ingeniería
química con una mentalidad abierta
a cualquier cambio y adaptación
futura.

-Atender a 370 estudiantes en cada
 semestre , 225 en los 5 cursos
teóricos y 145 en los cursos
laboratorio.
- Obtener como mínimo un 80 % de
aprobación en cada semestre.
 -Impartir 5 cursos teóricos :
Fisicoquímica 1, Fisicoquímica 2,
Termodinámic

Clases magistrales
Mínimo tres exámenes parciales en
cada curso
Tareas y proyectos
examenes finales

2,4 -  225 estudiantes en 5 cursos
teóricos
-  1455 estudiantes en 2 cursos
laboratorio
- 80 % de aprobación.
-

profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
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 5
cursos teóricos y en los 2 cursos
laboratorio que imparte el
Departamento de Fisicoquímica

numero de programas revisados
respecto de los 7 totales

Sesiones para revisar  los
programas de los cursos impartidos
por el Departamento de
Fisicoquímica.
 

1,2,3,4 - Revisar los  7 programas Coordinador de Área de
Fisicoquímica
- Coordinador de Laboratorios de
Fisicoquímica
- Profesores Titulares 
- Ayudantes de Cátedra
Coordinador de Area de
Fisicoquímica
coordinador de laboratorios de
fisicoquimica
profesores titulares
profesores interinos
auxiliares de laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
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 7
cursos del área  de Fisicoquímica

numero de programas con
bibliografia revisada

.  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 de area en conjunto
con los profesores titulares de
cada curso
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
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

Obtener certificado de
reacreditacion de  la  carrera de
Ingeniería Química de la Escuela
de Ingeniería Química con la
Agencia Centroamericana de
Acreditación de Arquitectura e
Ingeniería ACAAI

Certificado  de acreditación por
Agencia Centroamericana de
acreditación de Arquitectura e
Ingeniería ACAAI

Organizar el acto de entrega del
certificado de renovación de la
acreditacion

1,2 Al finalizar el  primer semestre de
2013, reacreditada al menos por
tres años la carrera de Ingeniería
Química.

Coordinadora área de
investigación, vinculación y
planificación, Director de
Escuela, Comisión de
Acreditación de  la EIQ
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
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

CUMPLIR CON EL PLAN DE
MEJORA APROBADO POR EL
CONSEJO DE ACREDITACIÓN
DE LA AGENCIA
CENTROAMERICANA DE
ACREDITACIÓN DE
PROGRAMAS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA
-ACAAI,

AL FINALIZAR EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL 2013
ENTREGADO Y APROBADO POR
LA AGENCIA DE ACREDITACIÓN
ACAAI, EL PRIMER INFORME
ANUAL DE AVANCE

elaborar el informe de avance
correspondiente al 2013 de
acuerdo a las mejoras planteadas
por terna evaluadora para ese
periodo

3,4 AL FINALIZAR EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL 2013
ENTREGADO Y APROBADO POR
LA AGENCIA DE ACREDITACIÓN
ACAAI, EL PRIMER INFORME
ANUAL DE AVANCE

Comision de acreditacion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.05

Descripcion: ESCUELA INGENIERIA QUIMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3327323.60
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia directa en los
cursos teóricos, obligatorios y
optativos,  y de laboratorio del área
de Operaciones Unitarias

Cursos Obligatorios:  Balance de
Masa y Energía,  Flujo de Fluídos,
Transferencia de Calor, 
Transferencia de masa (códigos
416 y 418),  Laboratorio de
Operaciones Unitarias 1 y
Laboratorio de Operaciones
Unitarias 2, 
Cursos Optativos;  Membranas,
Extracciones Industriales, Gestión
Tecnológica, Operaciones Unitarias
Complementarias.

Clase Magistral
Visitas Técnicas
Exámenes
Tareas
Investigaciones

1,2,3,4 45 a 48 clases magistrales 
20 a 40 estudiantes atendidos por
sección
1 a 2 visitas técnicas
6 a 9 exámenes entre parciales,
final y 2 retrasadas
3 a 5 tareas y 1 a 2 investigaciones

Responsables en cursos
Obligatorios:     Ing. Jorge
Godínez e Ing Orlando Posadas
en curso Balance de Masa y
energía,  Ing. Jorge Godínez  e
Ing. Pablo Morales en curso
Flujo de Fluídos,  Ing.  Otto de
León e Ing. Jorge Godínez en
curso Transferencia de calor, 
Ing. Williams Alvarez e Ing. Otto
de León en curso, Transferencia
de masa 416 y 418
respectivamente, Ing. Manuel
Tay en Laboratorio de
Operaciones 1, Ing. Manuel
Galván en Laboratorio de
Operaciones 2.

Responsables en cursos
optativos:

Ing. Renato Ponciano en curso
de Membranas, Ing. Mario
Mérida en curso de Extracciones
Industriales,  Ing. Williams
Alvarez en curso Gestión
Tecnológica, Ing. Otto de León
en Operaciones Unitarias
Complementarias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2534815.20
Programa: DOCENCIA

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

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

1,2,3,4 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

Director, coordinadores de área y
los profesores de los cursos de
seminarios en las áreas de
eléctrica y electrónica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2534815.20
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

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.

1,3 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

Director de Escuela y Comisión
de Acreditación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2534815.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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

1.	Cantidad de proyectos
ejecutados.
2.	Cantidad de artículos publicados
en revistas científicas de la USAC

1.	Localización de necesidades
comunitarias
2.	Localización de necesidades en
la solución de problemas
nacionales y en la industria.
3.	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

Director de Escuela,
coordinadores de área y
profesores interesados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2534815.20
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

1.	Desarrollar proyectos de
extensión a comunidades, en los
campos de la electricidad y
electrónica

1.	Cantidad de proyectos extensión
ejecutados.
2.	Cantidad de grupos de personas
de la sociedad guatemalteca
capacitados en los campos de la
electricidad

1.	Localizar las necesidades
comunitarias.
2.	Ejecutar cursos de capacitación
para personas de la sociedad
guatemalteca en los campos de la
electricidad en coordinación con la
Escuela Técnica de la Facultad de
Ingeniería.

1,2,3,4 1.	Realizar un proyecto de
extensión por área
2.	Involucrar al sector docente en
las distintas modalidades de
capacitación técnica a definir.
3.	Publicación en los diferentes
medios de comunicación de los
proyectos de extensión a
realizarse. 

Director de Escuela,
coordinadores de área,
profesores y estudiantes
interesados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2534815.20
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
transporte de los estudiantes al
ITUGS.
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.

1.	Director de Escuela,
Coordinadores de área y de
Laboratorios, auxiliares de
laboratorio.
2.	Administración de la Facultad.
3.	Administración del ITGUS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.06

Descripcion: ESCUELA ING MECANICA ELECTRICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2534815.20
Programa: DOCENCIA

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

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 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

Director de Escuela,
Coordinadores de Área y
profesores interesados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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, acreditación o
renovación de su acreditación de
acuerdo a la guía de los agentes
acreditadores, atendiendo los
requisitos establecidos por ellos y
de acuerdo a la misión y visión de
la Facultad.

Número de carreras que lograron
su acreditación, respecto a 8
carreras de ingeniería aun no
acreditadas.
Número de carreras que lograron
su re acreditación, respecto a 2
carreras que se encuentran
acreditadas.
Número de carreras con auto
evaluación concluida. 

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 velará por la calidad del
proceso.

1,2,3,4 Capacitación sobre educación por
competencias, como fortaleza
común sobre las modificaciones
realizadas al plan de estudios de
cada carrera.

Superar el nivel de investigación
para las carreras de: mecánica,
industrial, eléctrica y de ciencias y
sistemas, con la finalidad de
viabilizar su acreditación.

Motivar y gestionar sobre formación
técnica universitaria como opción
de salida  intermedia por carrera.

Directores y Coordinadores de
Escuela, Planificación,
Secretaría Académica, Decano y
Junta Directiva.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Establecer un sistema continuo de
actualización curricular, partiendo
de las modificaciones realizadas a
los planes de estudio de 2012.

La mejora continua parte de lograr
que las carreras sean competitivas,
con atención a la innovación y
emprenderurismo, aspectos que
favorecen la movilidad profesional. 
 

Número de carreras que han
implementado las modificaciones
de su plan de estudios alcanzadas
durante el año 2012.
Porcentaje de avance respecto del
número de cursos de la carrera
actualmente expresados por
competencias.
Porcentaje de avance respecto del
número de cursos de la carrera que
han introducido los conceptos de
productividad, innovación y
emprenderurismo en los programas
de los cursos. 

Supervisar la implementación de
las modificaciones alcanzadas por
el proceso de Actualización
Curricular.

Promover la capacitación requerida
para que los docentes se habiliten
en la expresión de los programas
por competencias.

1,2,3,4 Mantener atención permanente
sobre la actualización curricular de
las carreras  de ingeniería con la
intensión de elevar su
competitividad.
 
Que la formación profesional se
ajuste a los requerimientos que
instruyen las Agencias de
Acreditación.

Comisión de Reforma Curricular,
Decanato y Junta Directiva.
De obtenerse de parte de Junta
Directiva la autorización para
integrar los Órganos
Reguladores del Currículo, en
primera instancia corresponderá
a dichos Órganos velar por estas
funciones.
Comisión de Reforma Curricular,
Decanato y Junta Directiva.
De obtenerse de parte de Junta
Directiva la autorización para
integrar los Órganos
Reguladores del Currículo, en
primera instancia corresponderá
a dichos Órganos velar por estas
funciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Número de proyectos generados
por las escuelas y el Centro de
Investigaciones de Ingeniería,
vinculados con el tema.

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, CII y Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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,
implementar el sistema de
información estadística académica
permanente.

Contar con un planificador por
Escuela.
Contar con el sistema de
información estadística concluido.

Gestionar ante las direcciones de
escuela el requerimiento de
contratación de los planificadores
por Escuela, según el perfil del
puesto de trabajo.

1,2,3,4 Que cada una de la Escuelas tenga
para el primer semestre de 2013
asignado a su planificador
desempeñando las funciones
definidas en el perfil del puesto de
trabajo.

Direcciones de Escuela,
Planificación, Decanato y Junta
Directiva. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
actualización curricular. 

Número de iniciativas de las
escuelas por lograr convenios de
cooperación y participación en
eventos externos al país.
Número de eventos de cooperación
nacional, alcanzados.

Motivar a las direcciones de
escuela para que se promuevan
eventos de cooperación nacional
con instituciones públicas,
universidades y empresas
nacionales e internacionales.

Apoyar las iniciativas de los
docentes por organizar o participar
en eventos de esta naturaleza.

1,2,3,4 Lograr que durante el año 2013 y
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.

Escuelas, EPS, Planificación,
Decanato y Junta Directiva.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Número de mejoras físicas
realizadas durante el período
respecto a superación de
condiciones inseguras y mejoras
ambientales.

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 de impresión: 31-10-2012

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 la investigación del
conocimiento y la investigación
aplicada entre las escuelas de la
Facultad como parte del resultado
de la Actualización Académica,
proyectos de EPS y Centro de
Investigaciones de Ingeniería.

Número de informes de
investigación realizados por la
Facultad durante el período. 

Apoyar toda actividad planeada y
generada por la Comisión de
Investigación de la Facultad.

Gestiona cursos y conferencias
sobre el fortalecimiento de la
investigación mediante el Sistema
de Enseñanza de la Ingeniería que
es el Plan de Formación Docente
de la Facultad.

Estudiar incentivos para
estudiantes y docentes interesados
en la investigación.

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, Decanato y
Junta Directiva.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
2013, se haya atendido
adecuadamente la necesidad
sentida. 

Comisión de Reforma Curricular,
Decanato y Junta Directiva.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6725201.20
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 en el primer
semestre. 
Número de estudiantes en el
segundo semestre.
Porcentaje de aprobación en cada
semestre.
Número de cursos y secciones
impartidas por semestre.

Número de pruebas específicas de
matemática para ingresar a
ingeniería.

Clases magistrales.
Exámenes Parciales.
Tareas de parciales, proyectos y/o
talleres de programas de
computadora para matemática.
Examen Final.
Pasar las pruebas específicas de
matemática para ingresar a
ingeniería.

1,2,3,4 Atender 6,000 estudiantes en el
primer semestre. 

Atender 5,500 en el segundo
semestre.
40 % de aprobación en cada
semestre.
12 cursos ( 82 secciones por  todos
los cursos por semestre)
Tres pruebas específicas de
matemática para ingresar a
ingeniería.

Jefes de Área, Profesores
Titulares y Auxiliares de Cátedra.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6725201.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar en la realización y
organización de la Séptima
Olimpíada Interuniversitaria de
Ciencias Básicas.

Número de Universidades y
Centros Regionales participantes.
Número de áreas.
Número de estudiantes que
participan.

Planeación y formación de
comisiones.
Divulgación e inscripción de
participantes.
Preparación y realización de la
Prueba.
Premiación.
Informe final y publicación del
informe de resultados.

4 Participación de cuatro
Universidades y un Centro
Regional.
En cuatro Áreas Matemática,
Física,  Química y Biología.
Participación 300  estudiantes.

Encargado de la Olimpíada y
Comisión.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6725201.20
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.
Asistencia de los profesores en los
cursos cortos o congresos.
Reporte y socialización de
conocimientos aprendidos.

4 Tres Profesores del Departamento
de Matemática participan en cursos
cortos o congresos en temas
formativos y de la enseñanza en el
campo de la matemática.

Profesores Titulares que
asistieron a cursos o congresos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6725201.20
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a catedráticos y
auxiliares en el uso de software de
Matemática para luego impartir el
taller de matemática de los cursos
de Matemática Básica 1 y
Matemática Básica 2.

Porcentaje del personal docente
del Departamento de Matemática
capacitado en uso de software de
Matemática.
Número de Talleres de Matemática
Básica 1 impartido a todos los
estudiantes de primer ingreso en el
primer semestre.
Número de Talleres de Matemática
Básica 2 impartido a todos los
estudiantes de ese curso en el
segundo semestre.

Profesor Titular experto prepara a
personal del Departamento de
Matemática en tres talleres cada
semestre en los laboratorios de
cómputo de la Facultad de
Ingeniería.
Se imparten 3 talleres en el uso de
software de Matemática a todos los
estudiantes de primer ingreso en
los laboratorios de cómputo de la
Facultad de Ingeniería.
Se imparten 3 talleres en el uso de
software de Matemática a todos los
estudiantes de Matemática Básica
2 en los laboratorios de cómputo de
la Facultad de Ingeniería.

3,4 100 % del personal capacitado
para impartir el taller de
Matemática en el uso de software.
3 Talleres de Matemática Básica 1
impartido a todos los estudiantes
de primer ingreso en el primer
semestre.
3 Talleres de Matemática Básica 2
impartido a todos los estudiantes
de ese curso en el segundo
semestre.

Autoridades de la Facultad y
Profesores.

Ingeniería Pag 84



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6725201.20
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

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.
Revisar archivos.
Ingresar archivos.

1,2,3,4 Doscientos archivos entre claves
de exámenes, problemas
propuestos y material de apoyo.

Encargado de la Hoja web del
Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6725201.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar el contenido y la
bibliografía de los 12 cursos de
Matemática.

Porcentaje de revisión del
contenido y la bibliografía utilizada
en los cursos de Matemática.

Investigar nuevos libros con las
editoriales. 
Analizar material de apoyo que
presenta cada libro.
Revisar el contenido de los cursos
en base a la bibliografía elegida.
Adopción de libros de texto.

2,4 100% revisado el contenido y la
bibliografía de los cursos de
Matemática.

Coordinador del Departamento,
Jefes de Área y Profesores
Titulares.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.08

Descripcion: DEPTO DE MATEMATICAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 6725201.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar el material de apoyo que
se emplean en los cursos de
matemática.

Porcentaje de revisión del libro de
Geometría empleado en el curso
de Matemática Básica 1.
Porcentaje de revisión del
contenido del material de apoyo de
los talleres de Matemática en el
curso de Matemática Básica 1 el
primer semestre y Matemática
Básica 2 el segundo semestre.

Sesiones para revisar libro de
geometría
Sesiones para revisar el contenido
de los Talleres.

1,3 100% revisado el libro de
Geometría.
100% revisado los contenidos del
material de apoyo de los talleres de
Matemática del primer semestre y
segundo semestre.

Encargado del Taller y
Profesores Titulares.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4244565.48
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión del sistema de Prácticas
Demostrativas para los cursos de
Física Básica, 1 y 2 y  sus
correspondientes fichas.

3 sistemas de prácticas
demostrativas del Departamento,
revisadas y analizadas.
3 sistemas de prácticas
demostrativas presentadas como
objetos de aprendizaje para los
cursos de Física Básica, 1 y Física
2

Seminario para revisión de
prácticas demostrativas para los
cursos de Física Básica, 1 y Física
2.
Seminario para plantear el
mejoramiento de las fichas para las
prácticas demostrativas y
plantearlas como objetos de
aprendizaje.

3 Revisar prácticas demostrativas de
los cursos de Física Básica, 1 y 2, y
que puedan mejorarse para ser
presentada como objetos de
aprendizaje.
Introducción de nuevas prácticas
demostrativas de los cursos de
Física General para ampliar las
actuales.

Jefes de Área de Física Básica,
1 y 2
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4244565.48
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 Séptima
Olimpiada Interuniversitaria de
Ciencias Básicas.

2 Pruebas de Física a Nivel I y a
Nivel II, ejecutadas y calificadas.

Organizar comisiones que
elaboran, ejecutan y califican
pruebas de la Olimpiada.
Seminario con representantes de
otras Universidades que aprueban
las pruebas.
Realizacion de las pruebas,
calificación y seleccion de
ganadores.

4 Elaboración, ejecución y
calificación de las pruebas que se
ejecutarán en la Olimpiada.

Coordinador Departamento de
Física, Miembros de las
comisiones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4244565.48
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 XVII Olimpiada
Iberoamericana de Física 

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 XVII Olimpiada
Iberoamericana de Física

3 Plantear proyecto de apoyo a la
Actividad ante el CONCYT.
Participar en la Olimpiada a finales
de Septiembre en el país
organizador.

Tutores y Seleccionados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4244565.48
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.

25 Auxiliares del Departamento
participando del Seminario.
10 estudiantes preparándose para
participar en la Olimpiada.
15 estudiantes talentosos ubicados
como mínimo para su continuidad
como auxiliares de Física.

Planificación del Seminario.
Desarrollo del Seminario.
Evaluación del Seminario.

4 Participación de Auxiliares
contratados y Ad-Honorem en un
Seminario de solución de
problemas de Física General.
Participación de estudiantes
interesados en participar en
Olimpiada Interuniversitaria de
Ciencias Básicas.
Identificar estudiantes con talento
que puedan desarrollarse como
auxiliares.

Coordinador del Departamento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4244565.48
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 Uno
completamente virtual, completo,
que permita formación y evaluación
del estudiante en forma
independiente.

1 curso virtual de Física Uno
instalado en una plataforma virtual.
40 estudiantes participando del
curso.
1 curso virtual evaluado y validado
completamente.

Desarrollo de objetos para
integración al curso virtual.
Integración del curso de Física Uno
integral a la Plataforma virtual,
pruebas del mismo.
Proyecto Piloto del curso de Física
Uno en forma virtual.

3,4 Virtualizar el Curso de Física Uno,
con las características didácticas
adecuadas, que sea integral y
permita la evaluación del mismo. 
Participación de un grupo de
estudiantes en el curso virtual que
puedan constituir una sección
virtual como proyecto piloto del
curso de Física Uno.
Evaluar los resultados del curso
virtual con respecto al modelo
clásico.

Coordinador del Proyecto de
Educación Virtual del
Departamento y Jefe de Área de
Física Básica.

Coordinador del Proyecto de
Educación Virtual del
Departamento y Jefe de Área de
Física Básica.

Coordinador del Proyecto de
Educación Virtual del
Departamento y Jefe de Área de
Física Básica.

Coordinador del Proyecto de
Educación Virtual del
Departamento y Jefe de Área de
Física Básica.

Coordinador del Proyecto de
Educación Virtual del
Departamento y Jefe de Área de
Física Uno
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4244565.48
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 de cooperación
con expertos en educación virtual
para el mejoramiento del proyecto
de educación virtual del
Departamento.

4 profesores participando del
congreso
2 ponencias sobre el desarrollo de
Educación Virtual del Depto. De
Física en el Congreso.
3 contactos con miembros de otros
equipos dedicados a la Educación
Virtual para intercambio de
experiencias

Fortalecer los vinculos establecidos
con CATED para poder realizar el
curso, busqueda del financiamiento
del mismo.
Elaboración de las ponencias para
participar el el Congreso, gestión
de los recursos y sometimiento al
Comité Organizador.
Participación en el evento,
establecimiento de contactos,
formas de cooperación e informes
de la misma.

3,4 Realizar un curso de educación
virtual para los profesores del
Departamento con el apoyo del
CATED.  Centro de Alta Tecnología
de Educación  a Distancia, UNAM
Participación de 4 profesores en el
XIII Congreso Iberoamericano de
Educación Virtual. Presentar
ponencias sobre los avances de
Educación Virtual en el Depto. De
Física en dicho congreso.

Participantes del Evento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.09

Descripcion: DEPTO DE FISICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 4244565.48
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar y publicar investigaciones
en el área de Física Médica 

1 equipo de profesores trabajando
en investigación en forma
independiente y ad-honorem.
2 artículos de investigación nuevos
preparados por el equipo
1 revista publicada conteniendo la
compilación correspondiente

Publicación de la revista.
Compilación de los trabajos
realizados.
Organización de la estructura de la
publicación

2 Contribuir al sistema de
investigación en la Universidad al
publicar artículos de investigación
en revistas especializadas y
participar en eventos
especializados en el extranjero.
Publicar una revista del
Departamento Física de edición
anual, que además de compilar
dichos artículos, contenga otros
temas relacionados a educación de
la Física.
Realizar investigaciones en el área
de Física Médica en laboratorios de
Física Médica en el país y
profesores asociados en el
extranjero.

Coordinador de la Licenciatura
en Física y Coordinador del
Departamento de Física.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 337654.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar las condiciones de la
información y los servicios   

Tres servicios al usuario
automatizados

Implementar programas en los
equipos de cómputo
Digitar bases de datos
Registrar información 
Instalar  accesorios de lectura por
escáner 

1,2,3,4 Automatizar los procesos técnicos
y los servicios bibliotecarios   

Automatizar la colección de
materiales bibliográficos en un 25%
por ciento

Perito en computación Santos
Chipix, Lic. Carlos Humberto
Chiroy, 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 337654.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización del acerbo
bibliográfico    

-Adquisición de 50 textos nuevos 
Encuadernado de 30 libros
deteriorados 

Expurgar y descartar
Reparar y encuadernar
Seleccionar  y comprar textos
nuevos

1,2,3,4 -Actualizar la colección en un 25%
por ciento 
Rehabilitar un 10%por ciento de
textos deteriorados del total del
fondo bibliográfico

Lic. Carlos Humberto Chiroy
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 337654.32
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar espacios y ambientes   Adquirir 10 mesas nuevas
Adquirir 20 sillas nuevas 

Readecuar mobiliarios y equipos
para recuperar espacios 
Reparar sillas y mesas
Seleccionar  y comprar mesas y
sillas nuevas

1,2,3,4 Mejorar espacios en un 25% por
ciento 
Rehabilitar mobiliario en  un 10%
por ciento 

Lic. Carlos Humberto Chiroy,
Unidad de compras
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2585556.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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. 

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 combustible, cámaras
fotográficas, GPS, útiles de oficina.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2585556.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2585556.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2585556.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 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 combustible, cámaras
fotográficas, GPS, útiles de oficina.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2585556.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2585556.00
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 200 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2585556.00
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 Doce de EPS y
Asesores-supervisores de EPS

Ingeniería Pag 104



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2585556.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal de la Unidad
en las herramientas y recursos
tecnológicos en los procesos de
enseñanza aprendizaje.

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

Dirección, Coordinadores de
Área
Docentes de EPS y
Asesores-supervisores de EPS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.11

Descripcion: E P S
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 2585556.00
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

Promover la participación de los
estudiantes de la Facultad de
Ingeniería para que se incorporen
al programa EPSUM.

Número de estudiantes de EPS de
la Facultad de Ingeniería que
participaran en el programa
EPSUM.

Incorporar a los estudiantes que
realizaran el EPS en el programa
EPSUM

1,3 Lograr  por lo menos atender el
85% de las solicitudes de EPSUM

Dirección, Coordinadores de
Área
y Asesores-supervisores de
EPS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el sistema de
actualización curricular y alinear el
programa de Idioma Técnico con
los parámetros internacionales del
Marco Común Europeo.

Cantidad de competencias
diseñadas de acuerdo a los niveles
que presenta el Marco Común
Europeo.

Identificar las competencias
pertinentes al Idioma Inglés de
acuerdo al Marco Común Europeo.

1 Identificar las competencias a
desarrollar de acuerdo al Marco
Común Europeo.

Coordinadora del Área y
Profesores del área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Redefinir  el plan de estudios en
base a  competencias del marco
curricular de la Facultad de
Ingeniería.

Porcentaje de avance de
programas de estudios en base a
competencias.

Rediseño de la malla curricular del
programa de Idioma Técnico.

1,2,3,4 Desarrollar el Programa en base a
competencias en el primer
semestre 2012.

Director de Escuela,
Coordinadora y profesores del
área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Definir metodología, enseñanza y
evaluación.

Cantidad de rubricas utilizadas en
el área.

Evaluación del programa y criterios
e índices de medición para
disponer de información
cuantitativa.

2,4 Sistema de evaluación tanto interno
como externo.

Coordinadora y profesores del
área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el conocimiento
adquirido en clase y fortalecer la
comprensión auditiva  en Idioma
Inglés.

Porcentaje de alumnos inscritos y
no inscritos en los cursos que
asistan a las actividades.
Cantidad de actividades extra-aula
realizadas por el Área de Idioma
Técnico.

Presentación de diferentes
documentales o películas con
enfoque científico-ingenieril en
Idioma Inglés.

2,4 Realizar una vez cada semestre un
día de “Engineering on Video”
(“Ingeniería en Video”)

Coordinadora y Profesores del
área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollo del pensamiento lógico
en Idioma Inglés.

Porcentaje de alumnos inscritos y
no inscritos en los cursos que
asistan a las actividades.
Cantidad de actividades extra-aula
realizadas por el Área de Idioma
Técnico.

Concurso de resolución de
problemas lógicos en Idioma
Inglés.

2,4 Realizar una vez al semestre un
Concurso de Pensamiento Lógico
en Idioma Inglés.

Coordinadora y profesores del
Área
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad de enseñanza
del Inglés Técnico por medio de
material audiovisual.

Porcentaje de profesores que
utilizan material audiovisual en sus
clases.

Planificación de clases que
incluyan explicaciones por medios
audiovisuales para desarrollar las
habilidades auditivas y de
compresión en Idioma Inglés.

1,2,3,4 Ampliar las explicaciones
magistrales a través de videos.

Coordinadora y profesores del
Área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la utilización de
herramientas tecnológicas en los
procesos  de enseñanza
aprendizaje.

Porcentaje de estudiantes que
utilizan herramientas tecnológicas
para presentaciones de proyectos.

Presentación del proyecto final 2,4 El 100% de los  estudiantes utilizan
herramientas tecnológicas en la
presentación de proyectos finales .

Profesores del área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilización  de plataformas virtuales
(Dokeos) como apoyo docente en
el proceso enseñanza-aprendizaje

Porcentaje de profesores que
utilizan la plataforma virtual.
Porcentaje de ejercicios realizados
en la plataforma virtual.

Apertura de cursos en línea para
práctica de temas vistos en clase.

1,2,3,4 20% de nota de tareas obtenida de
ejercicios en plataforma virtual.

Dirección de Escuela,
Coordinadora del Área y
Profesores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad de enseñanza
del Inglés Técnico por medio de
nuevos métodos pedagógicos.

Número  de docentes que asiste a
las Conferencias presentadas en el
Congreso de Profesores Inglés que
realiza el IGA.

Capacitaciones bimestrales, y
participación en el NTC,  (Nacional
Teachers Conference ) Congreso
de Profesores de Inglés, realizado 
por el IGA, Instituto Guatemalteco
Americano.

4 El 90 % de los docentes asiste a
las conferencias presentadas en el
Congreso de Profesores que
realiza el IGA

Dirección de Escuela y
Coordinadora del Área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
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

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 en ambas  jornadas  y
una de Estadística 2 jornada
matutina.

Coordinación  de  Área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar secciones de los cursos
del  Área de Estadística en 
modalidad a distancia, a través del
Portal Web del  Área.

Número de secciones planificadas. Investigar sobre metodología para
educación a distancia.
Investigar sobre demanda de
cursos del  Área a distancia.
Reuniones con personal docente
del  Área para elaborar planes de
estudio a distancia de cursos del 
Área.

3,4 Por lo menos dos metodologías.
Informe de demanda de cursos  a
distancia en la Facultad de
Ingeniería.
Por lo menos dos reuniones al
mes.

Coordinación y profesores del 
Área
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar el Portal Web del  Área de
Estadística como medio para
impartir contenidos de los cursos.

Número de contenidos impartidos a
través del Portal Web del  Área.

Contenidos impartidos a través del
Portal Web del  Área.
Contenidos evaluados a través del
Portal Web del  Área 

1,2,3,4 Por lo menos una unidad de cada
uno de los cuatro cursos impartida
a través del Portal Web del  Área.   

Coordinación y profesores del 
Área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar eficientemente el Portal
Web del  Área de Estadístiica para
coadyuvar en la difusión del avance
tecnológico en la Facultad de
Ingeniería.

Porcentaje de alumnos que visitan
el Portal Web del  Área  por
consultas del  Área.
Porcentaje de alumnos que utilizan
el Portal Web del  Área descargar 
material de los cursos.
Porcentaje de alumnos que
consultan notas de evaluación en el
Portal Web del  Área.
Porcentaje de alumnos que utilizan
el Portal Web del  Área para
prepararse para los exámenes.

Actualización de la información
disponible sobre el  Área de
Estadística en el Portal Web del 
Área.
Elaboración y colocación de tareas,
hojas de trabajo y material de
apoyo en el Portal Web del  Área.
Colocación de resultados de  hojas
de trabajo, exámenes parciales y
otras actividades de evaluación en
el Portal Web del  Área.
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 que reciben
los cursos del  Área.
75% de los alumnos que reciben
los cursos del  Área.
75% de los alumnos que reciben
los cursos del  Área.
75% de los alumnos que reciben
los cursos del  Área.

Coordinación y profesores del 
Área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los docentes del área
Social Humanística a través de la
participación en eventos nacionales
e internacionales sobre temáticas
relacionadas con el Área Social
Humanística.

Participación de al menos un
profesor del área en cursos cortos
o pasantías acerca de temas
relacionados con el Área Social
Humanística.

Gestionar ante las autoridades
universitarias el apoyo para la
participación de los profesores del
área  en cursos cortos o pasantías
acerca de temas formativos en el
en el Área Social Humanística.

1,2,3,4 Asistencia de al menos un profesor
del área en cursos cortos o
pasantías que fortalezcan su
capacidad investigativa y docente
en campo de la historia
Asistencia de una representante
del área al Congreso de 
Historiadores en San Cristobal Las
Casas; México.

Coordinación profesores del 
Area  y Director de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

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.
Solicitar al SAE-SAP, de la
Facultad de Ingeniería 

1,2,3,4 Formación del 100% de los
profesores en el uso de tecnología
en el proceso enseñanza
aprendizaje.

Coordinación del Area.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los docentes del área
Social Humanística 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.
Solicitar al SAE-SAP, de la
Facultad de Ingeniería 

1,2,3,4 Formación del 100% de los
profesores en el uso de tecnología
en el proceso enseñanza
aprendizaje.

Coordinación del Area y
Dirección de Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la capacidad tecnológica
del área Social Humanística.

Equipo de cómputo del área
actualizado a los requerimientos
mínimos para la comunicación
virtual.

Adquisición de computadora portátil
y cañonera.

1,2,3,4 100 % del equipo actualizado para
la comunicación inalámbrica.

Coordinación del Area.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

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 Social
Humanística.

Personal docente del área formado
con acceso al uso de software
especializado.

Adquisición de software
especializado.

1,2,3,4 Lograr nuevas adquisiciones de
software a través de las instancias
pertinentes de la Facultad de
Ingeniería.

Coordinación del Area y
Dirección de Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
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
Social Humanística 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 Area
Social Humanística.

Organizar cursos de capacitación
en el uso de tecnología en el
proceso enseñanza aprendizaje.,
especialmente en   lo relacionado
con desarrollo de  temas de
realidad nacional y contenidos
históricos.

1,2,3,4 Formación del 100% de los
profesores en el uso de tecnología
en el proceso enseñanza
aprendizaje.

Coordinación del Area y
Dirección de Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
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 Social Humanística.

Equipo de cómputo del área
actualizado a los requerimientos
mínimos para la comunicación
virtual.  

Adquisición de computadora portátil
y cañonera.

1,2,3,4 100 % del equipo actualizado para
la comunicación inalámbrica

Coordinación del Area y
Dirección de Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
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. (Mapas, Programas
especializados de Historia)

2,3 Lograr la adquisición de programas
antivirus para las computadoras
que lo necesitan; así como también
otros software necesarios para los
cursos de Historia.

Coordinación y profesores del
Area.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
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

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 áreas y
Departamentos de la Escuela de
Ciencias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
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

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
área y Departamento de la
Escuela de Ciencias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
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.

Reuniones de trabajo programadas
por la Comisión.

Reuniones de trabajo programadas
por la Comisión.

2,3 100% asistencia a las reuniones de
trabajo programadas por la
Comisión Coordinadora e
Impulsora de la Investigación de la
Facultad de Ingeniería.

Coordinadores y profesores de
Area y Departamento de la
Escuela de Ciencias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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-.

Proyectos diseñados y presentados
para cofinanciamiento de con DIGI.

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 2013.

2,3 Al menos un proyecto aprobado
para su ejecución en el año 2014.

Coordinadores y profesores de
Area y Departamento de la
Escuela de Ciencias.

Ingeniería Pag 132



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
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 educación
virtual.

Profesores formados en entornos
virtuales para el aprendizaje de los
cursos a cargo de las áreas y
departamentos de la Escuela de
Ciencias.

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 el diseño
de cursos en modalidad virtual.

Dirección y Coordinadores de
área y Departamento de la
Escuela de Ciencias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.12

Descripcion: ESCUELA DE CIENCIAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 3385154.40
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.

Número de personas formadas en
nuevas metodologías de
enseñanza.
Nuevas metodologías
implementadas

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.

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.

Dirección y Coordinadores de
área y Departamento de la
Escuela de Ciencias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13

Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 687542.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar los cursos 8 asignados al
Centro, en pregrado.
Realizar cursos cortos,
especialización y/o  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 corto,
especialización y/o actualización
que se desarrollen.

Preparar e Impartir los cursos de
pregrado a los estudiantes.
Programar, diseñar, preparar e
impartir curso corto, especialización
y/o actualización

1,2,3,4 Desarrollar los ocho cursos de
pregrado que se imparten en el
Centro.

Desarrollar al menos 1 curso de
especialización y/o actualización. 

Profesores del Centro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13

Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 687542.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer análisis macroscopicos de
muestras de roca y minerales, al
servicio de la población estudiantil
y público 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 100% a requerimientos.

Realización de análisis
macroscopico 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.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13

Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 687542.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en 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 1 propuestas
de proyectos de investigación.
Ejecutar 1 proyecto de
investigación.

Presentación de al menos 3
proyectos de investigación de tesis.

Profesores e investigadores del
Centro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.13

Descripcion: CENTRO EST SUP ENERGIA Y MINAS
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 687542.40
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.

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 1 de los
Documentos de Textos de los
cursos en formato digital.

Profesores del Centro

Ingeniería Pag 138



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1241307.84
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

confiabilidad de acceso en los sitios
Web de la Facultad de Ingeniería

Sitios Web de las escuelas
acreditadas o en proceso de
acreditación con la validación del
certificado digital

Gestión de solicitud de compra del
certificado digital
Instalación del Certificado digital
adquirido que valide datos de los
sitios de la Facultad.

3 Que todos los Sitios Web de la
Facultad de Ingeniería sean
cubiertos por un certificado digital
que promueva la confiabilidad en la
transferencia de datos

Área de Redes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1241307.84
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar el uso de recursos
informáticos con la utilización de
Software Libre

Número de personas capacitadas
en el uso de Libre office u otro
paquete libre

Capacitarse en SAE/SAP en el uso
de la tecnología libre

1,2,3,4 3 personas capacitadas en el uso
de Libre Office u otro paquete libre

Coordinación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1241307.84
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el servicio de plataforma
virtual Moodle.

Número de usuarios, estudiantes
beneficiados con la plataforma

Número de docentes, beneficiados
con la utilización de la plataforma

Compra del servidor
Montar la plataforma Moodle
Creación de los cursos

3 Comprar un servidor y montar la
plataforma moodle.

Profesores que deseen usar la
plataforma
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1241307.84
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar las decisiones en la
Administración FIUSAC y
Acreditación de carreras.

Número de reportes entregados. Creación de reportes 1,2,3,4 Entrega de los reportes solicitados
por la administración y encargados
de acreditación.

Área de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1241307.84
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.

Número de Sitios de internet,
actualizados por el Centro de
Cálculo; de cada una de las
escuelas ya acreditadas y de las
que se encuentran en proceso de
acreditación.

- 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1241307.84
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 Ciencias y Sistemas.

Número de Proyectos de EPS
asesorados por los Encargados de
las Areas 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.

Encargados de las Areas del
Centro de Cálculo de la Facultad
de Ingeniería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1241307.84
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.16

Descripcion: CENTRO DE CALCULO
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1241307.84
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Suplir con el requerimiento de
mantenimiento y soporte para el
equipo informático de la Facultad

Número de reportes emitidos a los
usuarios que realizaron solicitud.

Diagnosticos de Fallas y
Reparación de fallas menores
Emisión de reportes de baja,
solicitudes de garantía.

1,2,3,4 Mantener en funcionamiento el
equipo informático en un 98%.

Soporte técnico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17

Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1842738.00
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 los factores de auto
evaluación y de evaluación externa
de La Escuela de Ingeniería
Mecánica de la Facultad de 
Ingeniería tomando en cuenta el
desarrollo curricular, el desempeño
de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, la gestión
académica y los recursos con fines
de mejorar la calidad de la
educación proporcionada

1.	Cantidad de propuestas en el
plan continuo de mejoras para
fortalecer  la calidad de la
educación. 
2.	Cantidad de solicitudes formales
y oficiales durante el proceso de
acreditación y certificación de la
Escuela de Ingeniería mecánica.

1.	Realizar Sesiones de trabajo del
claustro docente, coordinadores de
Area, Comisión de autoevaluación,
para revisar  el  Plan de Mejoras de
 los factores evaluados en el
proceso de diagnóstico para
desarrollar la correspondencia
entre el plan de estudios, la misión,
visión, los fines y las funciones de
la facultad de Ingeniería y su
pertinencia con las necesidades de
desarrollo de la sociedad
guatemalteca
2.	Solicitar  la visita oficial de Pares
Externos En el proceso de
evaluación externa de la Escuela
de Ingeniería Mecánica

4 1.	Revisión completa de todas las
categorías propuestas por ACAII
aplicadas a la escuela de
Ingeniería Mecánica.
2.	Realizar la evaluación de los
pares externos, en  el proceso de
autoevaluación y acreditación. 
3.	Realizar las correcciones
solicitadas por los pares externos
en el proceso de acreditación para
formalizar la certificación y
acreditación de la Escuela de
Ingeniería Mecánica.

Director de Escuela, Comisión de
Acreditación,   Departamento de
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17

Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1842738.00
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.	Realizar proyectos de
investigación en temas de
Solidificación, Tratamientos
térmicos de los Aceros, Soldadura,
Procesos metalurgicos y otros en el
área de Metalurgia.

2.	Promover la vinculación de las
actividades de investigación,
docencia y extensión mediante la
Unidad de investigación de la
Escuela de Ingeniería Mecánica, y
el Congreso de Ingeniería
Mecánica. 
3.	Fomentar la realización de
actividades conjuntas con otras
instituciones que vinculen la
investigación, la docencia y la
extensión

1.	Cantidad de Informe de las
actividades realizadas previas y
durante el congreso de Ingeniería
Mecánica
2.	Cantidad de actividades que
vinculen a la Escuela de Ingeniería
Mecánica con otras instituciones
para fortalecer investigación,
docencia y extensión. 
3.	Cantidad de proyectos
realizados como resultado de los
temas de Investigación

1.	Investigación en temas
específicos en las áreas señaladas
2.	Orientar las acciones de los
proyectos de Investigación para el
desarrollo científico y tecnológico
del país.
3.	Realizar el Congreso de
Ingeniería Mecánica, Conferencias
previas al congreso realizadas por
profesionales de prestigio en cada
Àrea.  

3 1.	Realizar actividades ordinarias
en el desempeño de la
investigación de las áreas de
conocimientos de Ingeniería
Mecánica
2.	Solicitar financiamiento para los
proyectos propuestos en cada una
de las áreas de estudio
3.	Publicar el informe, y los temas
relevantes que promocionen la
investigación

Dirección de
Escuela.Investigadores,
Comisión del Congreso de
Ingeniería Mecánica,  
Decanatura, Junta Directiva, 
profesores asignados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17

Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1842738.00
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 la Escuela de
Ingeniería Mecánica.

1.	Porcentaje de programas de
estudio de los cursos impartidos
por la escuela de Ingeniería
Mecánica  que serán analizados.
2.	Cantidad de nuevos cursos,
trabajos dirigidos, laboratorios y
prácticas  propuestos para
fortalecer el sistema de
actualización curricular

1.	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
2.	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
Energético, Producción más limpia,
etc.
3.	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
4.	Proponer la creación de nuevos
cursos  en todas las Areas de la
Escuela de ingeniería Mecánica
que incluyan los avances
tecnológicos
5.	Proponer el cambio del nombre
de las asignaturas que sean
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necesarias y ajustar el contenido
programático de éstas con
contenidos actualizados

6.	Revisión de cursos de la red
curricular de la misma con el objeto
de alcanzar la excelencia
académica según los
requerimientos de los avances
tecnológicos rela tivos a las áreas
de estudio de la escuela. 1,2,3,4 1.	Lograr la actualización de un 

80% de los contenidos
programáticos de los cursos de la
Escuela de Ingeniería Mecánica. 
2.	Lograr que el 100% de los
contenidos programáticos de los
cursos se elaboren en un formato
aprobado por Junta Directiva y
departamento de Planificación.
3.	Vincular la producción más
limpia como eje transversal en los 
cursos de ingeniería mecánica
4.	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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17

Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1842738.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Programar actividades ordinarias
en el desempeño de la docencia de
la Escuela de Ingeniería Mecánica
con la finalidad de egresar a
estudiantes con alto nivel
académico fomentando los valores
para su desempeño

2.	Desarrollar  actividades
regulares de docencia según el
programa de estudios vigente en
las áreas de ciencia y tecnología,
relacionadas con  cursos 
Térmicos, Diseño, Materiales y
complementarios como
fortalecimiento a los cursos
profesionales del diseño de la
carrera original.

3.	Fortalecimiento del Área térmica
mediante la creación de Trabajos
Dirigídos, Laboratorios y prácticas
con la finalidad de egresar
estudiantes con alto nivel
académico.

1.	Cantidad de actividades
desempeñadas, previamente
programadas para el buen
desempeño de la Escuela de
Ingeniería mecánica en todas las
áreas de conocimiento, con la
finalidad de egresar  estudiante con
alto nivel académico.
2.	Número de horas de
contratación para docentes y
auxiliares en las áreas de
termodinámica,trabajos dirigidos,
laboratorios, medio
ambiente,eficiencia energética,
ahorro energético, Producción más
Limpia,  etc

1.	Realizar actividades que
fomenten la formación académica
de calidad en los estudiantes de la
Escuela de Ingeniería mecánica.
2.	Impulsar actividades
incentivadoras en los estudiantes
para lograr desarrollo en las áreas
concernientes de la ingeniería
mecánica.
3.	Realizar solicitudes formales
ante Junta Directiva para el
financiamiento y contratación de
docentes y auxiliares para de
trabajos dirigidos, laboratorios,
prácticas y creación de cursos
nuevos

2 1.	Realizar actividades ordinarias
en el desempeño de la docencia
programándolas en cada uno de
los cursos impartidos por los
docentes de la Escuela de
ingeniería mecánica.
2.	Solicitar financiamiento para la
creación de nuevos
cursos(DOCENCIA) en las áreas
de medio ambiente, ahorro
Energético, Producción más
Limpia, y el fortalecimiento de
cursos con trabajos dirigidos,
laboratorios y prácticas.

Director de Escuela,
Coordinadores de Área,
Docentes Titulares, Docentes
Interinos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.17

Descripcion: INGENIERIA MECANICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1842738.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programar actividades ordinarias
en investigación con la finalidad de
dar solución a problemas
específicos en las áreas de estudio.
 

Cantidad de actividades
desempeñadas, previamente
programadas en el área de
investigación

1.	Realizar actividades que
fomenten la  investigación en las
áreas de conocimientos de la
Ingeniería Mecánica. 
2.	Realizar solicitudes de
aprobación de proyectos y su
financiamiento para las áreas de
estudio.

2 1.	Realizar actividades ordinarias
en el desempeño de la
investigación der las áreas de
conocimientos de ingeniería
mecánica. 
2.	Solicitar financiamiento para los
proyectos propuestos en cada una
de las áreas de estudio

Director de Escuela, Comisión de
Investigación, decano.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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 

DIRECTOR DE ESCUELA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Consejo Académico 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. 

Miembros del Consejo
Academica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 

Dos reuniones trimestrales Reunión de carácter adadémico y
administrativo

1 Realizar una reunion mensual con
los coordinadores de los diferentes
programas

Coordinadores de ptograma
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 

DIRECTOR
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 

Número 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. 

Coordinadores de programa y
Director

Ingeniería Pag 157



Fecha de impresión: 31-10-2012

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 para los diferentes
programas de ingeniería.

Actualizacion 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.

Decanatura, Dirección de
Escuela y coordinadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 

Indicador: Cantidad de Convenios
establecidos.

Buscar los enlaces apropiados con
el apoyo de área de Cooperación
Internacional y la Facultad de
Ingenieria. 

1 Lograr al menos dos convenios Junta Directiva y Rectoría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promover la Autoevaluacion de los
programas de Postgrados.

Proceso de Autoevaluacion y
acreditación.* % de programas
académicos certificados en cada
unidad académica. 

Buscar apoyo del SEPE para la
evaluación de programas. 

1 Al menos dos programas Coordiandores y Dirección de
Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Al menos un programa de maestría
y un programa de especializacion

Escuela de estudios de
postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Lograr convenios con por lo menos
dos instituciones

Consejo Académico y Dirección
de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 

Número de trabajos de graduación Creación de proyectos enfocados a
la investigación y desarrollo. 

1 Horas de investigacación y
presentacion de proyectos.

Coordinadores de programa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 y
software 

Asignación de una partida
presupuestaria para las
Herramientas fisicas y
tecnologicas.

1 Buscar tecnologías para cada uno
de los programas

Junta Directiva y Dirección de
Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.19

Descripcion: LICENCIATURA MATEMATICA APLICADA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 676224.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.19

Descripcion: LICENCIATURA MATEMATICA APLICADA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 676224.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.19

Descripcion: LICENCIATURA MATEMATICA APLICADA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 676224.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular el trabajo do-cente de los
profesores de la carrera, con la
actividad investigativa enmarcada
en las líneas prioritarias de
investiga-ción establecidas por la
Dirección General de In-vestigación
de la USAC.

Presentación de al menos un
proyecto de en la convocatoria de
la DIGI 2013.

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
2013.

2,3 Al menos un proyecto de
investigación aprobado para
financiamiento por la DIGI.

Profesores de la carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.19

Descripcion: LICENCIATURA MATEMATICA APLICADA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 676224.00
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 2013 en el área de
matemática.
Realización de XVII 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 XVII 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 2013.
Capacitación de 1000 profesores
en el XVII Congreso Nacional de
Matemática.
Participación de dos equipos en
olimpiadas internacionales de
matemática.

Coordinación y  profesores de la
Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.19

Descripcion: LICENCIATURA MATEMATICA APLICADA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 676224.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20

Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1139160.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Revisar los contenidos,
metodologías y materiales de
apoyo que se emplean en los 2
cursos teóricos y en los 2 
laboratorios que imparte el
Departamento de Química.
2. Revisar la bibliografía de los 2
cursos del área  de Química
3.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  los cursos. 

Revisión de  2 programas  y  2
instructivos de laboratorio de los
cursos que imparte en el
Departamento de Química
Revisión de la Bibliografía de los
cursos de Química Inorgánica
Revisión de las guías de los 2
cursos de Química.

Sesiones para revisar  los
programas de los cursos impartidos
por el Departamento de Química.
Investigar nuevos libros con las
editoriales  y analizar material de
apoyo que presenta cada libro.
Sesiones de trabajo con los
catedráticos de cada curso para
trabajar sobre las guías.

1,2,3,4 Revisar los  2 programas y 2
instructivos de laboratorio.
100% de la bibliografía revisada
 100% de las guías revisada.

Coordinador de área con los
Profesores Titulares de cada
curso
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20

Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1139160.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar al estudiante de
ingeniería química los
conocimientos químicos 
necesarios que le sirvan de
fundamento para comprensión y
aplicaciones de la ingeniería  con
una mentalidad abierta a cualquier
cambio y adaptación futura.

Atender a  estudiantes en cada 
semestre, 900 en los 2 cursos
teóricos y 800 en los  laboratorios.
Impartir 2 cursos teóricos : Química
General 1 y Química 2 s ( 14
secciones  de Química 1 y 3 de
Química 2)
Impartir 2 laboratorios: (28
secciones de Química 1 y 4 de 
Química 2 de 25 alumnos en cada
sección, abriendo una sección
adicional cuando sea necesario).

1.	Clases magistrales.
2.	Mínimo tres exámenes parciales
en cada curso
3.	Tareas .
4.	Proyectos .
5.	Examen final.

2,4 900 estudiantes en 2 cursos
teóricos
800 estudiantes en 2  laboratorios

Profesores Titulares .
- Auxiliares de Cátedra.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.2.20

Descripcion: DEPTO. QUIMICA BASICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1139160.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar a los profesores en
temas formativos y de la
enseñanza en el campo de la
Química.

Participación al menos de tres
profesores del  Departamento de
Química en cursos cortos o
congresos en temas formativos en
el campo de la Enseñanza y de la
Química
.

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
de profesores del  Departamento
de Química en cursos cortos o
congresos.

Autoridades de La Facultad.
- Coordinador de área
- Profesores del área
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.01

Descripcion: ESCUELA TECNICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 656651.92
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar por medio de la Escuela
Técnica, la implementación de
Programas de apoyo a la formación
y actualización del personal
docente.

1 taller y 1 curso semestral. Capacitación constante y
seguimiento acerca de las nuevas
tecnologías, para la docencia.

1,3 Dar al personal docente de la
Facultad de Ingeniería, las
herramientas para su actualización,
reforzamiento  e innovación sus
conocimientos.

Dirección de Escuela Técnica, y
personal de la misma.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.01

Descripcion: ESCUELA TECNICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 656651.92
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

Mejoramiento y reforzamiento de
los Cursos de Vacaciones de junio
y diciembre.

Evaluación del desempeño de
docentes y estudiantes durante 2
periodos de vacaciones.

Administrar, coordinar, revisar y
mejorar el sistema actual.
Administración  de los Cursos de
Vacaciones.

Evaluar el desempeño  del  cuerpo
de docente.

1 Brindar al estudiante de la facultad
de ingeniería a través del desarrollo
de los diferentes programas
contribuyendo a su desarrollo
profesional y mejorando el nivel
académico.

Dirección de Escuela Técnica, y
personal de la misma.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.01

Descripcion: ESCUELA TECNICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 656651.92
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

Mejoramiento y reforzamiento de
los Cursos preuniversitarios de fin
de año. 
 

Evaluación de un programa
preuniversitario.

Administrar, coordinar, revisar y
mejorar el sistema actual.
Evaluar el desempeño  del  cuerpo
de docente.

4 Brindar al estudiante de la facultad
de ingeniería a través del desarrollo
de los diferentes programas
contribuyendo a su desarrollo
profesional y mejorando el nivel
académico.

Dirección de Escuela Técnica, y
personal de la misma.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.01

Descripcion: ESCUELA TECNICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 656651.92
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

Crear programas de formación
general, como: foros, conferencias,
talleres y similares, dirigidos a los
docentes, estudiantes y a la
población en general.

Realización de un curso anual para
Maestros de obra.

5  programas aperturados a la
formación de docentes y 
estudiantes.

Implementación de cursos que
sean dirigidos a la población en
general.

Realización de actividades de
capacitación.

1,3 Brindar a la población
guatemalteca en general,
oportunidad para mejorar sus
conocimientos.

Mejorar los vínculos Ingeniería –
Sociedad.

Director de  Escuela Técnica y
personal de la  misma.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.03

Descripcion: UNIDAD DE DIFUCION E INFORMACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 231564.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar, ejecutar y evaluar los
propósitos, metas y estrategias de
comunicación social de la Facultad
de Ingeniería, de acuerdo a las
políticas generales; buscando
mantener y difundir información
actualizada del quehacer
desarrollado por esta Unidad
Académica; de tal manera que sea
posible evaluar sistemáticamente el
impacto de las estrategias de
comunicación e implementar las
que sean acordes a los propósitos
buscados.

Aumento en el conocimiento del
quehacer de la Facultad, en los
diferentes sectores,
Existencia de información ordenada
por día, semana, mes, semestre y
año
Clara definición de procesos y
funciones 
Formación de equipos de trabajo
eficientes
Estre

•	Programa habitual de divulgación
mediante periódico digital, con
nueva diagramación	
•	Programa permanente de
promoción de información mediante
envío de correos masivos a los
estudiantes		
•	Programa permanente de
promoción de información mediante
envío de mensajes masivos de
texto a celular		
•	Innovación de imagen de la
facultad a través de un boletín
mensual vía electrónica	
•	Innovación de imagen de la
Facultad, a través de entrevistas a
los funcionarios, filmadas y
proyectadas en espacios comunes
de los edificios,		
•	Divulgación de las actividades
mas trascendentes de la Facultad	
en medio oficial impreso de la
universidad				
•	Comunicación directa con
estudiantes y profesores				
•	Comunicación mediática con
comunidad internacional, nacional y
universitaria		
•	Comunicación alternativa con
medios propios 				
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•	Sistema de comunicación
estratégica masiva, medios
comunicación social		
•	Sistema de comunicación
estratégica masiva, medios
alternativos

1,2,3,4 Diseñar y elaborar la comunicación
oficial con lo cual se busca
mantener informados a los
integrantes de la Facultad de
Ingeniería, Comunidad 
Universitaria y de la población
guatemalteca sobre los asuntos
académicos y administrativos que
desarrolla.
Buscar la cobertura de eventos a
través de diversos medios de
comunicación, oral, televisado y
escrito que le permita a la sociedad
informarse sobre las actividades
que realiza la Facultad de
Ingeniería.

Respaldar y cuidar la imagen de la
Facultad, del señor Decano y Junta
Directiva,  publicando
positivamente las actividades y
obras que realicen.

Organizar, diseñar, redactar y
difundir información por medio de la
contratación y el apoyo de
cualquier medio de comunicación
que sea factible.

Equipo de trabajo de la Unidad,
bajo la coordinación de la
jefatura, a cargo de Lic. Edwin
Escobar
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.08.4.03

Descripcion: UNIDAD DE DIFUCION E INFORMACION ACADEMICA
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 231564.00
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar, ejecutar y evaluar los
propósitos, metas y estrategias de
comunicación social de la Facultad
de Ingeniería, de acuerdo a las
políticas generales; buscando
mantener y difundir información
actualizada del quehacer
desarrollado por esta Unidad
Académica; de tal manera que sea
posible evaluar sistemáticamente el
impacto de las estrategias de
comunicación e implementar las
que sean acordes a los propósitos
buscados.

•	Aumento en el conocimiento del
quehacer de la Facultad, en los
diferentes sectores,
•	Existencia de información
ordenada por día, semana, mes,
semestre y año
•	Clara definición de procesos y
funciones 
•	Formación de equipos de trabajo
eficiente

•	Programa habitual de divulgación
mediante periódico digital, con
nueva diagramación	
•	Programa permanente de
promoción de información mediante
envío de correos masivos a los
estudiantes		
•	Programa permanente de
promoción de información mediante
envío de mensajes masivos de
texto a celular		
•	Innovación de imagen de la
facultad a través de un boletín
mensual vía electrónica	
•	Innovación de imagen de la
Facultad, a través de entrevistas a
los funcionarios, filmadas y
proyectadas en espacios comunes
de los edificios,		
•	Divulgación de las actividades
mas trascendentes de la Facultad	
en medio oficial impreso de la
universidad				
•	Comunicación directa con
estudiantes y profesores				
•	Comunicación mediática con
comunidad internacional, nacional y
universitaria		
•	Comunicación alternativa con
medios propios 				
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•	Sistema de comunicación
estratégica masiva, medios
comunicación social		
•	Sistema de comunicación
estratégica masiva, medios
alternativos

1,2,3,4 •	Diseñar y elaborar la
comunicación oficial con lo cual se
busca mantener informados a los
integrantes de la Facultad de
Ingeniería, Comunidad 
Universitaria y de la población
guatemalteca sobre los asuntos
académicos y administrativos que
desarrolla.
•	Buscar la cobertura de eventos a
través de diversos medios de
comunicación, oral, televisado y
escrito que le permita a la sociedad
informarse sobre las actividades
que realiza la Facultad de
Ingeniería.

•	Respaldar y cuidar la imagen de
la Facultad, del señor Decano y
Junta Directiva,  publicando
positivamente las actividades y
obras que realicen.

•	Organizar, diseñar, redactar y
difundir información por medio de la
contratación y el apoyo de
cualquier medio de comunicación
que sea factible.

Equipo de trabajo de la Unidad,
bajo la coordinación de la
jefatura, a cargo de Lic. Edwin E.
Escobar
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. Servicio y mantenimiento de
maquinaria para ensayos a
acreditar.
2. Mantener los resultados de las
intercomparaciones de laboratorios
de ensayos a nivel nacional.

Mejorar la certeza de resultados en
los ensayos de laboratorio.
Mantener la buena práctica, de
acuerdo a las modificaciones de las
normas de referencia e
innovaciones de los procesos.

Solicitar la revisión de las
máquinas, para obtener el
presupuesto y verificar la existencia
de repuestos en el mercado.

Comparaciones internas de la
práctica del ensayo a acreditar,
tomando exactitud, tiempo y
veracidad, como parte de la mejora
del servicio en este ensayo.

1,2,3,4 Confiabilidad en la entrega de
resultados
Obtener resultados positivos y muy
cerca de los resultados del
laboratorio patrón.

Jefe de Secciòn de Agregados y
Concretos y Auxiliares de la
Secciòn
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería Civil sobre la
Problemática Nacional

Número de estudios de graduación
asesorados sobre los problemas
nacionales identificados por la
Sección de Aglomerantes y
Concretos.

Asesoría en la investigación sobre
problemáticas de infraestructura a
nivel nacional.
Asesoría con documentación
relacionada al problema de estudio

Asesoría en análisis e
interpretación de resultados
relacionados con el problema de
estudio.

Investigación sobre las causas y
mitigación de los problemas en
estudio.

1,2,3,4 6 Estudios de graduación
asesorados 

Jefe de Sección de Agregados y
Concretos y Auxiliares de
Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar sobre ensayos inherentes
a los estudios e investigaciones,
realizadas para sustentar y
fortalecer  el grado académico,
referente a la ingeniería civil.

Número de estudiantes  que
investiguen temas que se pueden
desarrollar en el CII

Revisión de normas a aplicar.

Inspección de especímenes a
ensayar.

Brindar las directrices de trabajo.

Indicar las medidas de seguridad
para realizar los ensayos.

1,2,3,4 5 estudiantes asesorados sobre
ensayos inherentes a los estudios e
investigaciones realizadas para
sustentar y fortalecer el grado
académico , referente a la
ingeniería civil

Jefe de Sección de Agregados y
Concretos y Auxiliares de
Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

1. Contribuir al desarrollo
económico, social y político,
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la
formación de profesionales
2. Transmitir nuevos conocimientos
a las personas que hacen
investigación, así como a los
estudiantes en formación de nivel
medio y universitario

Número de asesorías prestadas a
profesionales y no profesionales en
el ámbito de la Ingeniería Civil a
través de la Sección de agregados,
concretos y morteros

Cantidad de estudiantes de
Ingeniería, arquitectura de la
USAC, estudiantes de otras
universidades, centros regionales,
ITUGS e institutos y colegios de
diversificado.

Asesorías individuales o colectivas,
Participación en cursillos, Revisión
de documentos, Elaboración de
Diagnósticos, Apoyo técnico en la
realización de ensayos de
laboratorio
Recorrido por las instalaciones del
CII, con la respectiva explicación
sobre el funcionamiento del mismo.
Resolución de dudas de cursos a
fin a la ingeniería.

1,2,3,4 25 asesorías prestadas a
profesionales y no profesionales en
el ámbito de la Ingeniería Civil.

100 estudiantes de otras
universidades y centros educativos
de nivel diversificado.

Jefe de Sección de Agregados y
Concretos y Auxiliares de
Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 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. Brindar asesoría a comunidades
necesitadas

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.
Informes sobre las visitas técnicas
y la información proporcionada a
los integrantes de los comités y/o
comunidades.

Realización de ensayos de
laboratorio. Realización de ensayos
de calibración. Orientación a
profesionales, docentes y
estudiantes sobre ensayos de
laboratorio. Participación en
actividades de extensión.
Elaboración  de informes de
laboratorio.
Visitas técnicas. Reconocimiento
del problema. Información brindada
por la comunidad. Análisis del
problema. Solución al problema.

1,2,3,4 40 ordenes de trabajo no cobrables
adjuntas a cada informe de análisis
solicitado.
Atención a 5 comunidades.

Jefe de la Sección de Agregados
y Concretos y Auxiliares de
Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Estratégica: A.3.3 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

Mantener y fortalecer el programa
de prestación de servicios en el
Centro de Investigaciones de
Ingeniería.

No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables en la
Sección de Agregados, Concretos
y Morteros.

Recepción de la orden de trabajo.
Ubicación de la muestra y ensayo a
trabajar. Realización del ensayo de
laboratorio mediante norma
estandarizada por el laboratorio.
Preparación y entrega de los
informes correspondiente adjuntos
a la orden de trabajo.

1,2,3,4 2,500 órdenes de trabajo cobrable
y no cobrable atendidas por la
Sección. 

Jefe de Sección de Agregados y
Concretos y los Auxiliares de
Laboratorio

Ingeniería Pag 186



Fecha de impresión: 31-10-2012

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 al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los diferentes sectores del país con
el propósito de promover la calidad
del producto universitario.
2. Revisar y analizar en mesas de
trabajo, la actualización de normas
nacionales.

Numero de investigaciones
realizadas por la sección de
Aglomerantes y Concretos que
plantee soluciones a la
problemática nacional y contribuya
al desarrollo de los sectores,
económico, social y político.
Cantidad de normas propuestas
por la secretaria del Instituto del
Cemento y el Concreto de
Guatemala -ICCG-, quienes son los
administradores de las mismas.

Identificación del problema.
Búsqueda de la entidad contraparte
de la investigación. Formulación del
Proyecto de investigación. Gestión
del Proyecto de investigación a la
entidad correspondiente. Ejecución
del proyecto en el caso que éste
fuera aprobado. 
Reuniones periódicas de
información y conocimiento de las
normas a trabajar. Sugerencias de
cambios y/o modificaciones de las
normas. Reunión para las
discusiones finales y aprobación de
las mismas.

1,2,3,4 1 investigación formulada que
planteen soluciones a la
problemática nacional
25 normas nacionales, que
apruebe COGUANOR.

Jefe de Sección de Agregados y
Concretos y los Auxiliares de
Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir a la formación integral
de profesionales egresados de la
Facultad de Ingeniería.
2. Verificar la aplicación de los
conocimientos teóricos a la práctica
de los próximos a graduarse a nivel
medio y superior universitario.

Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de EPS por la Sección
de Aglomerantes y Concretos del
CII
Estudiantes de carreras afines a las
actividades del CII, así como
estudiantes de la licenciatura de
ingeniería

Revisión de los anteproyectos de
Trabajo. Asesoría permanente
durante el transcurso de la práctica
supervisada durante la realización
de los ensayos que se realizan en
la Sección. Revisión y aprobación
del informe final de EPS. Inducción
de las actividades a realizar dentro
y fuera de la sección de agregados
y concretos. Supervisión de la
aplicación de normas en los
ensayos de laboratorio. Evaluación
del período de labores estipulado
por las autoridades.

1,2,3,4 20 Estudiantes de Ingeniería
atendidos 
06 Estudiantes de Educación
media

Jefe de Sección de Agregados y
Concretos y los Auxiliares de
Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo y facilitación de equipo y
mano de obra en las mejoras del
entorno de la Facultad de
Ingeniería.

Número  de proyectos planificados
dentro de las instalaciones de la
Facultad de Ingeniería

Propuesta del proyecto y su
revisión. Organización y
distribución de actividades.
Programación de actividades. 
Supervisión de la ejecución.
Mediciones para obtener la
propuesta de inversión.

1,2,3,4 3 proyectos de apoyo y facilitación
de equipo y mano de obra en las
mejorias del entorno de la Facultad
de Ingeniería

Jefe de Sección de Agregados y
Concretos, Auxiliares de
laboratorio, personal de
mantenimiento y planificación de
la Facultad de Ingeniería

Ingeniería Pag 189



Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Apoyar en los estudios de
investigación relacionados con la
temática de ensayos de laboratorio.

Número  de  investigaciones y
trabajos de graduación.

Coordinación y programar
actividades. Verificación de normas
vigentes. Ejecución de ensayos.

1,2,3,4 3 Estudios de investigación Jefe de Sección de Agregados y
Concretos y los Auxiliares de
Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar procedimientos con la
adquisición de nuevo equipo, para
mejorar los resultados y ampliar
alternativas.

Número  de  estudiantes asignados
en los laboratorios.

Inducción al estudiante en el uso
de equipo y maquinaria.
Demostración del ensayo.
Orientación para que el realice el
ensayo. Verificación del buen uso
del equipo y maquinaria.

1,2,3,4 20 estudiantes asignados en
laboratorios

Jefe de Sección de Agregados y
Concretos y los Auxiliares de
Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Fortalecer las relaciones de
docencia en la facultad de
Arquitectura de la USAC, así como
de la Universidad Mariano Gálvez,
Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad del Valle de
Guatemala y el Instituto
Tecnológico Guatemala-Sur.

Número de estudiantes de la
Facultad de Arquitectura, que son
asesorados en las prácticas de
laboratorio. 
Número de estudiantes de la
facultad de Ingeniería, asesorados
para realizar las prácticas de
laboratorio.

Planificación de las actividades a
realizar durante el semestre.
Organización de los grupos, para
impartir las prácticas de laboratorio.
Brindar las prácticas de laboratorio.
Control de la asistencia.
Programación de las actividades
docentes de laboratorio.
Orientación del uso de equipo y
maquinaria y su uso. Realización
de las prácticas de laboratorio.

1,2,3,4 150 estudiantes de Arquitectura
atendidos
600 estudiantes de Ingeniería
atendidos

Jefe de Sección de Agregados y
Concretos y los Auxiliares de
Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los diferentes sectores del país con
el propósito de promover la
pertinencia del producto
universitario por medio de la
Sección de Gestión de la Calidad

Numero de profesionales
delegados participantes por
Gestión de la Calidad  en
Comisiones y mesas de Discusión
convocados por el CONCYT y
DIGI, para la Comisión de la
Calidad y otras que correspondan.

Asistencias periódica a las
Comisiones de Trabajo.
Participación activa en la
actividades de la Comisión.
Asesoría profesional  brindada por
los delegados en apoyo a las
Comisiones sectoriales. Presentar
informe de lo actuado en las
Comisiones nombradas.

1,2,3,4 01 profesional participando
activamente en las Comisiones  en
que es nombrado como delegado
titular o suplente en el año 2013

Profesional de la Sección de
Gestión de la Calidad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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  lineamientos para
el cumplimiento de los requisitos
referentes a la acreditación de
ensayos de laboratorio bajo la
Norma ISO 17025 en las Secciones
 de Mecánica de suelos, Agregados
Concretos y Morteros, Metales y
Química Industrial LAFIQ  Y
LIEXVE.

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. 

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. Actualización del
Manual de la Calidad. 
Número de capacitaciones al
personal de las distintas secciones
del CII. Número de personas que
participan en las capacitaciones.
Número de personas a las que se
extiende el certificado de
capacitación, según lineamientos
establecidos. 

Acompañamiento al personal de las
secciones en la elaboración de los
procedimientos técnicos de
acuerdo al alcance de la
acreditación de ensayos de
laboratorio. Actualización del
Manual de la Calidad del Centro de
Investigaciones de Ingeniería.
Divulgación  del Manual de la
Calidad.
Elaboración de un plan de
capacitación continuo al personal
del Centro de Investigaciones de
Ingeniería. Extensión de
certificados de capacitación a los
participantes.

1,2,3,4 Manual de la Calidad del Centro de
Investigaciones de Ingeniería
actualizado
3 eventos de capacitaciones; 20
personas que participan en las
capacitaciones

Profesional de la Sección de
Gestión de la Calidad; Directora
del CII/USAC; Directores
técnicos, profesionales y 
personal de las Secciones de
Mecánica de suelos, Agregados
Concretos y Morteros, Metales y
Química Industrial; Practicantes
y Epesistas de la Sección de
Gestión de la Calidad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 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
2. Fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
investigación y práctica para
innovar  productos  de limpieza  en
la Sección de Gestión de la
Calidad.
3. Incentivar la investigación
científica en el área de la Ingeniería
Industrial en el Centro de
Investigaciones de Ingeniería

Número estudiantes a capacitar en
la Elaboración de Productos de
Limpieza
Número estudiantes a capacitar en
el área de investigación y práctica
para elaborar un producto de
limpieza
Número de proyectos de
investigación elaborados y
presentados en entes financiantes.

Realizar fase teórica como
fundamento para la fase de talleres
prácticos de Elaboración de
Productos de Limpieza. Realizar
talleres prácticos de Elaboración  
de Productos de Limpieza

Elaborar dos productos de limpieza
para uso en las instalaciones del
Centro de Investigaciones de
Ingeniería.
Elaborar 1 proyecto de
investigación y presentarlo en los
entes financiantes DIGI o CONCYT

1,2,3,4 50 Estudiantes del curso de
Prácticas Iniciales capacitados en
la elaboración de 2 productos de
limpieza.  
4 estudiantes de Práctica final
participando en la innovación y la
capacitación  de productos de
limpieza a los estudiantes de
Prácticas Iníciales.
02 estudiantes participando con el
profesional de la sección en la
formulación de proyectos de
investigación

Profesional de la Sección de
Gestión de la Calidad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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.

Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de EPS por la Sección
de Gestión de la Calidad del CII.
Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de  Práctica Laboral 
por la Sección de Gestión de

Revisión de los anteproyectos de
Trabajo. Asesoría permanente
durante el transcurso de Práctica
Laboral Final y EPS que se realiza
en la Sección de Gestión de la
Calidad. Capacitación de los
estudiantes de Práctica Laboral y
EPS en aspectos de desarrollo y
liderazgo profesional. Inserción de
los estudiantes de Práctica Laboral
y EPS en proyectos de desarrollo
humano y social. Revisión de los
anteproyectos de trabajo. Revisión 
del informe final de EPS, Práctica
Laboral o Trabajo de Graduación. 

1,2,3,4 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 2013
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 2013
3. 1 estudiante de Eps participando
en actividades de investigación y
elaboración de proyectos de
gestión de la calidad y seguridad
industrial

Profesional de la Sección de
Gestión de la Calidad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Proporcionar lineamientos para el
cumplimiento de los requisitos
referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025.

Número de revisiones a los
procedimientos, en la toma de
medidas. Utilización  de
instrumentos topográficos
seleccionados. Gestiones para dar
cumplimiento al proceso de
acreditación.

Capacitación de practicantes.
Calibración de los instrumentos y
otro equipo de medición utilizado
en las actividades. Elaboración de
documentos para el control de los
diferentes trabajos realizados.

1,2,3,4 Alcanzar un nivel óptimo en  la
calidad de los trabajos realizados
por el área de topografía, tanto en
la toma de datos como en el
análisis de los mismos.

Jefe de Sección de Topografía.
Auxiliares de Investigación de la
Sección. Practicantes y
Epesistas asignados a la
Sección.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Vincular al Centro de
Investigaciones de ingeniería, con
los diferentes sectores del país,
buscando promover la pertinencia
del producto universitario en
trabajos de levantamientos
topográficos y procesos
catastrales.

Numero constante de
levantamientos topográficos,
enfocados para proyectos de
desarrollo en las  diversas
comunidades

Asesoría profesional, brindada para
el desarrollo de los diferentes
levantamientos topográficos.
Presentación de informe de lo
actuado en los levantamientos
realizados, en base al protocolo
vigente.

1,2,3,4 Apoyar, técnicamente y asesorar a
comités de vecinos en la
realización de los levantamientos
topográficos y otros estudios, sean
estos cobrables o no cobrables.

Jefe de sección de topografía y
catastro. Auxiliares de
Investigación de la Sección.
Practicantes y Epesistas
asignados a la Sección. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Mantener y fortalecer el programa
de prestación de servicios, en el
Centro de Investigaciones de
Ingeniería.

Numero de órdenes de trabajo
cobrables y no cobrables
realizadas en la Sección de
Topografía y Catastro del CII.

Evaluación de la solicitud de
servicios analíticos y de
consultoría. Elaboración de la
orden de trabajo con el detalle de
servicio a realizar.

1,2,3,4 Ordenes de trabajo cobrable y no
cobrable, realizadas por la Sección
de Topografía y Catastro del CII.

Jefe de sección de topografía y
catastro. Auxiliares de
Investigación de la Sección.
Practicantes y Epesistas
asignados a la Sección. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
investigación sobre topografía y
catastro

Numero de actividades que
vinculan la investigación en el área
de topografía y catastro

Impartir conferencias introductorias
sobre la topografía. Realización y
organización del Sexto Congreso
de Topografía, Geodesia y
Catastro. Brindar apoyo a
estudiantes de EPS, practicantes y
otros interesados en el tema de
investigación.

1,2,3,4 Participación continúa con otras
unidades de investigación (EPS,
etc.) y participación de más de 100
profesionales y 200 estudiantes en
el Sexto Congreso de Topografía,
Geodesia y Catastro.

Jefe de sección de topografía y
catastro, Auxiliares de
Investigación de la Sección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.08.3.01

Descripcion: CENTRO DE INVESTIGACIONES
Unidad: FACULTAD DE INGENIERIA

Asignacion Q. 1038258.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover proyectos de estudio de
investigación en el campo de la
Ingeniería Civil sobre temas
nacionales e internacionales.

Numero de estudios técnicos en el
tema de la Ingeniería Civil.

Evaluar y caracterizar incidentes en
la problemática nacional e
internacional relacionadas con el
catastro y la topografía. Formular,
gestionar y ejecutar estudios de
investigación sobre los problemas
identificados, en conjunto con
entidades nacionales e
internacionales.

1,2,3,4 Consecución de acuerdos de
cooperación  entre entes
nacionales e internacionales

Jefe de sección de topografía y
catastro, Auxiliares de
Investigación de la Sección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Según la línea estratégica: integrar
las funciones de investigación y
docencia con la extensión
universitaria

Numero de consultorías y
asesorías que realizará la Sección
de Metrología

Asesoramiento de trabajos de
graduación

Asesoramiento y supervisión a
estudiantes de práctica laboral
c)Impartir docencia: Prácticas del
curso de Instrumentación Eléctrica

1,2,3,4 4 asesoramientos,

2 asesorías a estudiantes

Atender a más de 100 estudiantes,
en 14 prácticas anuales

Jefe de la Sección de Metrología
Electrica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Apoyar la gestión en materia de
atención a estudiantes e
investigación referente a los
servicios de documentación y
biblioteca

Número de estudiantes e
investigadores atendidos con
servicios de biblioteca y
documentación.

Apoyo a usuarios en la búsqueda
de material bibliográfico. Brindar 
servicios de referencia a usuarios.
Apoyo a usuarios en búsquedas
electrónicas. Apoyo y orientación
en la elaboración de bibliografías y
temas de investigación. Atención a
personal administrativo, técnico y
docente en servicios de fotocopias,
encuadernación y otros. Servicios
de diagramación de material de
divulgación, preparación de 
stands, cubrir eventos y fotografías
de eventos. Atención con servicio
de traducciones para las diferentes
Secciones del CII. Atención con
servicio de fotocopias.

1,2,3,4 1500 usuarios atendidos, entre
estudiantes, profesionales,
investigadores y personal
administrativo.
5 estudiantes apoyados en cuanto
a elaboración de bibliografías.
2 profesionales de Sección
atendidos con apoyo a
traducciones del inglés al español.
Apoyo en organización de 4 stands
como apoyo a la Facultad de
Ingeniería.
50,000 fotocopias sacadas y 400
encuadernaciones realizadas.

Jefa de Sección de CICON,
Bibliotecóloga, Auxiliar de
Biblioteca, Secretaria, Encargada
de Divulgación, Encargado de
Reproducción
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Vincular al Centro de
Investigaciones con los diferentes
sectores del país con el propósito
de promover la pertinencia del
producto universitario.

Número de profesionales
delegados participantes por CICÒN
en Comisiones 

Asistencia periódica a las
reuniones ordinarias y
extraordinarias de las  Comisiones
de trabajo. Participación activa en
las actividades de la Comisión, así
como en la organización de las
mismas. Evaluación de proyectos
en la temática de género en la
DIGI.

2,3,4 1 profesional participando en la
Comisión de Género de la DIGI.

Jefe de la Sección CICON
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Fomentar la realización de
actividades conjuntas que vinculen
investigación, docencia y
extensión.

Número de actividades conjuntas
que vinculan la investigación,
docencia y extensión realizadas por
el CICÓN.

Realización de un curso sobre citas
y referencias bibliográficas  a
estudiantes que consultan
información en el CICÓN.

2,3 1 Curso capacitando a 10
profesionales con el objetivo de
vincular investigación y docencia.

Jefe de Sección CICON
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promover proyectos o estudios de
investigación en el campo de las
Ciencias de la Información

Número de estudios en el campo
de las Ciencias de la Información o
en otra temática de interés para la
Facultad.

Identificar alguna temática de
interés en el área de las Ciencias
de la Información. Formular,
gestionar y ejecutar una actividad
sobre algún problema identificado.

1,2,3,4 1 Proyecto de investigación sobre
una temática de interés, apoyado
por la Facultad de Ingeniería

Jefe de la Sección CICON,
Secretaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Generar el acercamiento del Centro
de Investigaciones de la Facultad
de Ingeniería con los  sectores
económico, social y político del
país y con el sector académico y
científico internacional.

Número de comisiones en las que
participa la Sección de
Ecomateriales,  como delegados
titulares o suplentes del Centro de
Investigaciones de Ingeniería y/o
Facultad de Ingeniería

Asistencias periódica a las
sesiones de las comisiones de
Trabajo. Participación en la
actividades de las Comisiones:
Comisión Técnica Sectorial de
Construcción del CONCYT; Comité
Técnico de Normalización del
Cemento; Comité Técnico de
Normalización del Concreto;
Comisión de Investigación de la
Facultad de Ingeniería

1,2,3,4 Participación activa en la Comisión
Técnica Sectorial de Construcción
del CONCYT como Presidente
electo dentro de la misma
comisión. Participación activa como
miembro delegado del sector
científico en los dos Comités
Técnicos de Normalización.
Participación activa como miembro
delegado de la Escuela de
Ingeniería Civil ante la Comisión de
Investigación de la Facultad de
Ingeniería cuando se convoque. 

Jefe de Sección de
Ecomateriales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Desarrollar investigaciones
científicas para la resolución de
problemas de ingeniería del país,
en el campo de los Eco-materiales  

Número de investigaciones
científicas ejecutadas y
gestionadas en el campo de la
Ingeniería de los Eco-materiales

Gestionar, ejecutar y finalizar el
proyecto de investigación
“Evaluación y determinación del
índice de reactividad de diez
muestras de materiales volcánicos
de Guatemala para la industria del
cemento”  FODECYT 023-2010.
Redactar el informe final del
proyecto de investigación
“Evaluación y determinación del
índice de reactividad de diez
muestras de materiales volcánicos
de Guatemala para la industria del
cemento”  FODECYT 023-2010.
1. Liquidar y finiquitar el proyecto
de investigación “Evaluación y
determinación del índice de
reactividad de diez muestras de
materiales volcánicos de
Guatemala para la industria del
cemento”  FODECYT 023-2010.
2. Gestionar el otorgamiento del
financiamiento para la ejecución del
proyecto de investigación
RIIASI-ARA, a presentarse al
Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología –CYTED-,
durante 2012.
3. Gestionar el otorgamiento del
financiamiento del proyecto de
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investigación BPC-PAHPA
formulado y presentado ante el
Programa de Cooperación
ADSIDEO, durante 2012.
4. Gestionar la formulación del
proyecto de investigación
Materiales KJ-AC, conjuntamente
con profesionales de arqueología
del Ministerio de Cultura y Deportes
del Gobierno Central de
Guatemala.

Formular, gestionar y ejecutar 5
investigaciones como trabajos de
graduación con estudiantes de la
Escuela de Ingeniería Civil.  

1,2,3,4 1.  Obtener el finiquito de la
ejecución del proyecto de
investigación “Evaluación y
determinación del índice de
reactividad de diez muestras de
materiales volcánicos de
Guatemala para la industria del
cemento”  
2. Obtener el financiamiento para el
ejecución del proyecto de
investigación RIIASI-ARA, a
presentarse al Programa
Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología –CYTED-, durante
2012
3. Obtener el financiamiento para el
ejecución del proyecto de
investigación BPC-PAHPA
formulado y presentado ante el
Programa de Cooperación
ADSIDEO, durante 2012.
4. Formular el proyecto de
investigación Materiales KJ-AC,
conjuntamente con profesionales
de arqueología del Ministerio de
Cultura y Deportes del Gobierno
Central de Guatemala.

Desarrollar investigaciones
científicas para la resolución de
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problemas de ingeniería del país,
en el campo de los Eco-materiales  
Presentar el informe final del
proyecto de investigación
“Evaluación y determinación del
índice de reactividad de diez
muestras de materiales volcánicos
de Guatemala para la industria del
cemento”  FODECYT 023-2010.
Formulación, gestión y ejecución
de  5 trabajos de graduación
asesorados para estudiantes de la
Carrera de Ingeniería Civil

Jefe de Sección de
ECOMATERIALES; 5
estudiantes de ingeniería civil
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Cumplir con los requerimientos de
infraestructura que se requieran
para la acreditación de los ensayos
deseados.

Estrechar comunicación con las
secciones que estén en este
proceso para poder comprender
sus necesidades.

Solicitar la compra de los
materiales de construcción
necesarios para realizar la
infraestructura necesaria.

1,2,3,4 Lograr la acreditación de los
ensayos de las secciones en
proceso.

Jefe de Sección de
Mantenimiento Planificación e
infraestructura.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Apoyar la gestión en materia de
ensayo, peritaje, consultoría,
asesoría  a las unidades
académicas y escuelas facultativas
para el logro de sus objetivos en
materia de extensión

Numero de ordenes de trabajo no
cobrables adjuntas en cada informe
de análisis por ensayo,  además de
 peritaje, consultoría y asesoría 
que realiza en la Sección de
Mecánica de Suelos

Realización de ensayos de
laboratorio. Orientación a
profesionales, docentes y
estudiantes sobre ensayos de
laboratorio Participación en
actividades de extensión.
Elaboración de informes de
laboratorio. Orientación técnica a
estudiantes de Eps para la
realización de sus análisis e
interpretación de resultados.

1,2,3,4 95 ordenes de trabajo no cobrables
adjuntas a cada informe de análisis
solicitado.

Jefe de Sección de Mecánica de
Suelos, Laboratorista, Auxiliares
de laboratorio y Practicantes 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Vincular al Centro de
Investigaciones de Ingeniería con
los diferentes sectores del país con
el propósito de promover la
pertinencia del producto
universitario

Numero de profesionales
delegados participantes por la
Sección de Mecánica de Suelos del
CII  en Comisiones y mesas de
Discusión convocados por el
CONCYT Y DIGI, tales como la
Comisión de Construcción.

Asistencias periódica a la
Comisiones de Trabajo;
Participación Activa en la
actividades de la Comisión;
Asesoría profesional  brindada por
los delegados en apoyo a las
Comisiones sectoriales;Presentar
informe de lo actuado en las
Comisiones nombradas

1,2,3,4 01 profesional participando
activamente en la Comisiones
Respectivas en las que son
nombrados como delegados
titulares o suplentes

Jefe de Sección de Mecánica de
Suelos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Mantener y fortalecer el programa
de prestación de servicios en el
Centro de Investigaciones de
Ingeniería

No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables
realizadas en la Sección de
Mecánica de Suelos del CII

Evaluación de la solicitud de
servicios analíticos, de Peritaje y
consultaría. Elaboración de la
orden de trabajo con el detalle del
servicio a realizar. Procesamiento
de la muestra, determinación
analítica bajo norma y elaboración
del Informe respectivo. Realización
de la determinación y/o extracción
y elaboración del informe de
análisis, extracción y/o peritaje.

1,2,3,4 170 órdenes de trabajo cobrable y
no cobrable realizadas por la
Sección de Mecánica de Suelos

Jefe de Sección de MECÁNICA
DE SUELOS, Laboratorista,
auxiliares de laboratorio y
practicantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Proporcionar los lineamientos para
el cumplimiento de los requisitos
referentes a la gestión de
acreditación y certificación bajo la
Norma ISO 17025

Número de  revisiones de
procedimiento de ensayos de
Compactación (Proctor modificado)
y Valor soporte California (CBR)
seleccionados para dar
cumplimiento al proceso de
acreditación del Laboratorio de
Mecánica de Suelos del CII

Capacitación al personal en la
Técnica Analítica. Establecer los
tiempos reales del ensayos a
acreditar. Calibración del
instrumental y equipo de medición
utilizado en el ensayo a acreditar.
Elaboración de Documentos para el
manejo y recepción de muestras de
ensayo. Reuniones semanales
para revisión de documentos por
parte de suplentes y Director de
Laboratorio. Implementación de la
documentación en el laboratorio.
Auditoria interna al laboratorio.
Capacitación al personal a cerca de
incertezas en la pruebas de
laboratorio.

1,2,3,4 Se continúa estos procedimientos
debido a que el personal esta
cursando diplomados en gestiones
de la calidad. Disponer del
Procedimiento de Ensayo para
poder ser gestionado su
acreditación. Completar la
documentación necesaria para la
acreditación de los ensayos

Gestora de la Calidad; Jefe de
Sección de Mecánica de suelos;
Laboratorista; Auxiliar de
Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería Civil sobre la
Problemática Nacional

Número de estudios técnicos en el
campo de la Ingeniería civil
Número de estudios de graduación
asesorados sobre los problemas
nacionales identificados por la
Sección de Mecánica de Suelos

Evaluar y caracterizar factores
incidentes en la problemática
nacional  relacionados con ensayos
de suelos requeridos en la
Cimentaciones. Formular, gestionar
y ejecutar  estudios de
investigación sobre los problemas
identifica
Asesoría con documentación
relacionada al problema de estudio.
Asesoría en análisis e
interpretación de resultados
relacionados con el problema de
estudio. Asesoría en la realización
de los ensayos de laboratorio.
	Asesoría a estudiantes de Ejercicio
Profesional Supervisado

1,2,3,4 1 Proyectos de Investigación
cofinanciados por CONCYT 0 DIGII
en las líneas , FODECYT, FACYT.
Y DIGI en el Programa PUIRNA
04 Proyectos de graduación
asesorados a estudiantes de la
Carrera de Ingeniería Civil

Jefe de Sección de Mecánica de
Suelos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promover proyectos o estudios de
Investigación en el campo de la
Ingeniería Civil, Química e
Industrial sobre la Problemática
Nacional

Número de estudios técnicos en el
campo de la Ingeniería Civil,
Química e Industrial.
Número de estudios de graduación
asesorados para las carreras de
ingeniería Civil, Química e
Industrial sobre los problemas
nacionales identificados por la
Sección de Tecnología de la
Madera

La Sección de Tecnología de la
Madera realizará la divulgación de
los resultados finales de proyectos
de investigación ejecutados con
financiamiento del CONCYT. La
Sección de Tecnología de la
Madera realizará evaluaciones de
los factores incidentes en la
problemática nacional relacionados
con los sistemas productivos y
aprovechamiento de recursos
naturales renovables en el ámbito
Forestal, aprovechamiento de
desechos y subproductos de
aserrío y medio ambiente. La
Sección de Tecnología de la
Madera Formulará y gestionará
estudios de investigación sobre los
problemas identificados.
La Sección de Tecnología de la
Madera realizará asesoría y
elaborarán la documentación
relacionada al problema de estudio.
La Sección de Tecnología de la
Madera asesorarán en el análisis e
interpretación de resultados
relacionados con los estudios
técnicos y/o estudios de
graduación.

1,2,3,4 Divulgación de resultados Finales
de Proyectos de Investigación
cofinanciados por CONCYT.
Presentación de 2 Proyectos de
Investigación cofinanciados a
través de  CONCYT y/o DIGI en las
líneas, FODECYT, FACYT Y DIGI
en el Programa PUIDI
3 Estudios de graduación
asesorados para estudiantes de las
Carreras de Ingeniería Civil,
Química e Industrial

Jefe de Sección de
TECNOLOGÍA DE LA MADERA;
2 Profesionales Investigadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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

Participación del personal de la
sección en eventos de vinculación
de la USAC con los sectores
económico, social y político.  

Asistencias periódica a las
sesiones de las comisiones de
Trabajo. Participación en el evento
Feria de la Proveeduría,
organizado por AGEXPORT. Dar
continuidad a la vinculación con
INAB e industrias del sector forestal
e industrial. 

1,2,3,4 Participación activa de 3
profesionales en eventos
organizados por AGEXPORT
logrando la vinculación con  INAB e
industrias del sector forestal e
industrial. 

Jefe de Sección de
TECNOLOGÍA DE LA MADERA;
02 Profesionales investigadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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

Número de  procedimientos de
método de ensayos para  Barras de
Acero, de la Norma Coguanor NGO
36011

Reuniones semanales con la
Sección de Calidad para ejecutar lo
siguiente. Elaboración de la
documentación de los
procedimientos de ensayo como lo
requiere la norma. Validación de
los  métodos de ensayos de
laboratorio seleccionados.
Establecimiento de los tiempos
reales de los ensayos a acreditar.
Estimación de incertidumbres,
control y datos y trazabilidad

2,3,4 Disponer de la documentación de
dos  procedimientos operacionales
de los ensayos adecuados para
cada uno de los ensayos
seleccionados. Disponer de la
documentación de 6
procedimientos técnicos para los
ensayos seleccionados. Disponer
de la documentación de 4
instructivos de apoyo para los
ensayos seleccionados

1 Gestor de la Calidad; Jefe de
Sección de Metales y Productos
Manufacturados; 4 Personal
técnico de Laboratorio

Ingeniería Pag 219



Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería civil. 

Número de estudios de graduación
asesorados sobre los problemas
nacionales identificados por la
Sección de Metales 

El laboratorio de la Sección de
Metales realizarán evaluaciones 
de los factores incidentes en la
problemática nacional relacionados
con la construcción. Asesoría en la
investigación sobre problemáticas
de infraestructura a nivel nacional.
Asesoría con documentación
relacionada al problema de estudio.
Asesoría en análisis e
interpretación de resultados
relacionados con el problema de
estudio

2,3,4 05 Estudios de graduación
asesorados

Jefe de Sección de METALES Y
PRODUCTOS
MANUFACTURADOS; Auxiliares
de laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Apoyar la gestión para la
realización de ensayos, análisis,
peritajes, consultorías, asesorías y
calibración a las unidades
académicas y escuelas facultativas
de  USAC para el logro de sus
objetivos en materia de extensión

Numero de ordenes de trabajo no
cobrables adjuntas en cada informe
de análisis por ensayo, calibración
y extracción además de  peritaje,
consultoría y asesoría  que
realizará la sección de Metales

Realización de ensayos de
laboratorio; Realización de ensayos
de calibración; Orientación a
profesionales, docentes y
estudiantes sobre ensayos de de
laboratorio; Elaboración de
informes de laboratorio 

2,3,4 Ensayos de laboratorio para
determinar propiedades mecánicas
en materiales como contraparte de
los proyectos FODECYT

Jefe de Sección de METALES Y
PRODUCTOS
MANUFACTURADOS; Auxiliares
de Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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

Numero de investigaciones
realizadas por la sección de
Metales y Productos
Manufacturados que plantee
soluciones a la problemática
nacional y contribuya al desarrollo
de los sectores, económico, social
y político

Identificación del problema.
Búsqueda de la entidad contraparte
de la investigación. Formulación del
Proyecto de investigación. Gestión
del Proyecto de investigación a la
entidad correspondiente. Ejecución
del proyecto en el caso que éste
fuera aprobado. 

2,3,4 1 investigación formulada que
planteen soluciones a la
problemática nacional

Jefe de Sección de METALES Y
PRODUCTOS
MANUFACTURADOS; Auxiliares
de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Contribuir a la formación integral de
profesionales 

Número de estudiantes de
ingeniería atendidos con asesorías
de Trabajos de tesis por la Sección
de Metales del CII

Revisión de los resultados de los
ensayos realizados por la Sección
de Metales.

2,3,4 60 Estudiantes de Ingeniería
atendidos 

Jefe de Sección DE METALES Y
PRODUCTOS
MANUFACTURADOS; Auxiliares
de Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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 

No. de ordenes de trabajo
cobrables y no cobrables
realizadas en la Sección de
Metales. 

Orientación y evaluación de
solicitudes de servicios analíticos,
de calibración, Peritaje y
consultaría por interesados;
Elaboración de la orden de trabajo
con el detalle del servicio analítico
a realizar; Procesamiento de la
muestra, determinación analítica
bajo normas y elaboración del
Informe de laboratorio  respectivo;
Evaluación y realización de 
procedimientos por el laboratorio
de Metales.

1,2,3,4 190  órdenes de trabajo cobrable y
no cobrable realizadas por la
Sección de Metales y Productos
Manufacturados
(aproximadamente 500  informes)

Guardalmacén, Tesorera,
Auxiliares de Laboratorio, Jefe
de Sección DE METALES Y
PRODUCTOS
MANUFACTURADOS,
Oficinista-Recepcionista,
Asistente de Dirección, Directora
del CII
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Desarrollar y proporcionar los
lineamientos para el cumplimiento
de los requisitos referentes a la
gestión de
acreditación y certificación bajo las
Normas: a. COGUANOR NTG –
ISO-IEC 17025-2005 b. POLITICA 

Número de procedimientos
elaborados para los métodos de
ensayos: - Reactividad Potencial -
Análisis químico de galvanizado -
Análisis Espectrofotométrico de
calcio y magnesio. Un Manual de
calidad del laboratorio LAFIQ.
Tres métodos de laboratorio
validados de acuerdo a los
lineamientos requeridos por la
normativa de acreditación

Elaboración de la documentación
de los procedimientos de ensayo
como lo requiere la norma.
Capacitación en la gestión de
calidad y ambiental según ISO
17025. Elaboración de objetivos,
política de calidad, organigramas,
alcances y diagramas de
integración de los procesos
enfocados al laboratorio que
integre el Manual de Calidad
Implementación de registros y
normativas de validación para los
tres métodos de laboratorio
seleccionados. Validación de los
tres métodos de ensayos de
laboratorio seleccionados.
Estimación de incertidumbres,
control y
datos y trazabilidad

1,2 Disponer de la documentación de
tres procedimientos operacionales
de los ensayos adecuados para
cada uno de los ensayos
seleccionados.

Disponer de un Manual de calidad
del laboratorio LAFIQ de la sección
de Química Industrial. 

Disponer de la documentación que
brinde conformidad técnica en la
validación de métodos para los tres
ensayos

1 Gestor de la Calidad, Jefe de
Sección de Química Industrial, 1
coordinadora de Laboratorio
LAFIQ , 2 técnicos de
laboratorio, 2 auxiliares del
gestor de la calidad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Vincular al Laboratorio LAFIQ de 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

Número de profesionales
delegados titulares y/o suplentes
representantes por LAFIQ de la
Sección de Química Industrial en
Comisiones y mesas de Discusión
y trabajo convocados por el
CONCYT, DIGI, Ministerio de
Economía y Ministerio de Medio
Ambiente.

Asistencias periódica a las
sesiones de las comisiones de
Trabajo. Participación Activa en la
actividades de la Comisión.
Asesoría profesional brindada por
los delegados en apoyo a las
Comisiones sectoriales. Presentar
informe de lo actuado en las
comisiones nombradas

1,2,3,4 02 profesionales participando
activamente en las comisiones
respectivas en las que son
nombrados como delegados
titulares o suplentes por la
Dirección del CII/USAC

Jefe de Sección DE QUÍMICA
INDUSTRIAL, Coordinadora de
laboratorio LAFIQ
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promover proyectos o estudio de
Investigación en el campo de la
Ingeniería Química y ambiental
sobre la Problemática Nacional en
la línea identificada “Química y
Medio Ambiente”

Número de estudios técnicos y de
investigación en el campo de la
Ingeniería Química e Ingeniería
Ambiental
Número de estudios de graduación
asesorados para las carreras de
ingeniería química e ingeniería
ambiental sobre los problemas
nacionales identificados.

El laboratorio LAFIQ de la Sección
de Química Industrial realizará
evaluaciones y caracterizaciones
de los factores incidentes en la
problemática nacional relacionados
con los sistemas productivos y
aprovechamiento de recursos
naturales renovables en el ámbito
de medio ambiente
El laboratorio LAFIQ formulará,
gestionará y ejecutará estudios de
investigación sobre los problemas
Identificados.

El laboratorio LAFIQ realizará
asesorías y elaborará la
documentación relacionada al
problema de estudio.
El laboratorio asesorará en el
análisis e interpretación de
resultados relacionados con los
estudios técnicos y/o estudios de
graduación.

1,2,3,4 2 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 así como otras
instituciones nacionales COVIAL e
internacionales de cooperación.
Participación y realización de
cursos en programas de
Capacitación referente al campo de
la investigación científica. 

4 Estudios de graduación
asesorados para estudiantes de la
Carrera de Ingeniería de Química y
Ambiental

Jefe de Sección DE QUÍMICA
INDUSTRIAL; Coordinadora
laboratorio LAFIQ; Estudiantes
varios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Impartir prácticas de laboratorio
complementarias al curso de
Teoría Electromagnética

Número de estudiantes  de la
Escuela Mecánica Eléctrica que
inician, completan y aprueban las
practicas. Número de estudiantes
de prácticas finales y EPS que
fortalecen y aportan nuevos
conocimientos a la elaboración de
las prácticas.

Asignación de un lugar apropiado
para impartir la práctica.
Elaboración de material de apoyo
para la realización de las prácticas.
Elaboración de guía de prácticas
de laboratorio (Guía Docente y
Estudiantil).
Realización de asignaciones de
grupos de estudiantes. Llevar
controles de asistencia y notas de
prácticas realizadas. Entrega de
notas al responsable del curso.
Mejora continua. 

1,2,3,4 Impartir prácticas de laboratorio
complementarias al Laboratorio de
Teoría Electromagnética a  130
estudiantes de la Escuela
Mecánica Eléctrica.

Jefe de area de ELECTRICA Y
ELECTRONICA INDUSTRIAL;
Auxiliares de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Identificación de áreas en las que
se requiere la intervención de las
disciplinas electrónicas y eléctricas.
Fortalecimiento del vínculo entre
CII y la Escuela Mecánica Eléctrica,
a través de sus laboratorios.

Numero de reuniones sostenidas
con entidades y organizaciones
involucradas en el análisis de la
problemática nacional. Número de
investigaciones realizadas. Número
de prototipos elaborados y
evaluados para la solución a las
problemáticas detectadas. 

Contacto con entidades como el
IPNUSAC y otras organizaciones
que siguen la problemática
nacional. Realizar investigaciones
de tipo exploratorio orientadas a
visualizar la panorámica de
respuesta en las que pueden
intervenir las áreas de eléctrica y
electrónica. Elaboración de
proyectos aplicados de electrónica
y eléctrica.
Elaboración de proyectos
propuestos por el CII con el apoyo
de los laboratorios de electrónica y
su involucramiento en la temática
nacional. Asesoría de trabajos de
tesis. 

1,2,3,4 Ejecutar un proyecto que responda
a las necesidades detectadas.
Asesorar 2 trabajos de tesis de
graduación que aporten soluciones
a la problemática nacional.

Jefe de Sección de ELECTRICA
Y ELECTRONICA INDUSTRIAL;
Auxiliares de investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Promover la elaboración de
proyectos de investigación que
atiendan a la problemática nacional
en las líneas que establecen entes
financiantes como DIGI y
CONCYT.

Cantidad de proyectos de
investigación presentados
Cantidad de proyectos de
investigación aprobados

Revisiones bibliográficas.
Identificación del problema.
Formulación del problema.
Planteamiento de objetivos. 
Elaboración de marco teórico y
estado del arte. Elaboración del
marco metodológico.
Establecimiento del impacto y los
resultados que se esperan.
Planificación de presupuesto.
Ejecución del proyecto en caso sea
aprobado por el ente financiante. 
Revisiones bibliográficas.
Identificación del problema.
Formulación del problema.
Planteamiento de objetivos. 
Elaboración de marco teórico y
estado del arte. Elaboración del
marco metodológico.
Establecimiento del impacto y los
resultados que se esperan.
Planificación de presupuesto.
Ejecución del proyecto en caso sea
aprobado por el ente financiante. 

1,2,3,4 Presentación 2 proyectos de
investigación por semestre ante el
CONCYT

Presentación de 1 proyecto de
investigación ante la DIGI

Jefe de AREA ELECTRICA Y
ELECTRONICA INDUSTRIAL;
Auxiliares de investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 75% de
instructores de SAE/SAP sean
certificados por la empresa que se
elija y autorice al mes de
noviembre del 2013

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 2013

coordinador de SAE/SAP
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 85 participantes
sean atendidos al mes de
noviembre del 2013

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,
planificación de cursos que
contribuyan al desarrollo de estos
sectores

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.

coordinador e instructores de
SAE/SAP

Ingeniería Pag 232



Fecha de impresión: 31-10-2012

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 60% de docentes sean
capacitados en el manejo de
software de planificación durante
los meses de febrero a noviembre
del año 2013

Hacer una detección de
necesidades de capacitación para
determinar el personal a capacitar

1,2,3,4 : El 80% 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.

coordinador e instructores de
SAE/SAP
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

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

coordinador de SAE/SAP
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

coordinador y personal de
mantenimiento de SAE/SAP
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
 Mision: 
.“Educar integralmente excelente recurso humano, comprometido con la producción social de la salud y generar y recrear conocimiento que promueva el desarrollo del país.”
 Vision:
 .Es una institución modelo que promueve el pensamiento crítico y está regida por principios científicos y éticos. Interactúa con la sociedad de manera preactiva y propositiva para lo cual dispone de una
organización y funcionamiento democráticos.
Educa integralmente recursos humanos con capacidad de liderazgo en la producción social de la salud.
Genera y aplica conocimiento útil al desarrollo de la medicina y del país.
Basa su currículo en la realidad social yen el perfil epidemiológico de Guatemala, su modelo educativo es moderno y preferencia el aprendizaje autogestionado.
Selecciona rigurosamente a su personal, al cual permanentemente educa y estimula.
Utiliza todos sus recursos con eficiencia y eficacia.	

 Tendencias: 
 .1. Incremento de la demanda estudiantil, provenientes de distintos estratos sociales.
2. Diversificación de la oferta educativa privada que compite con la de la Facultad.
3. Incremento en el número de estudiantes cuya formación del nivel diversificado no responde a los requerimientos de la Facultad.
4. El desarrollo científico tecnológico nacional se encuentra comprometido por la falta de recursos que se destinan a la investigación especializada y ala formación de personal altamente calificado. 
5. Los avances científicos y tecnológicos actuales obligan a la actualización permanente y sistemática de los procesos de enseñanza aprendizaje y al desarrollo de nuevas modalidades educativas.
6.  La atención integral de los estudiantes se constituye en un elemento esencial y complementario para disminuir los altos índices de repitencia y/o deserción que presenta la facultad.
7. Los recursos financieros proveniente de la asignación presupuestaria de la Facultad limita el desarrollo institucional e incide en la calidad educativa.
8. El ingreso de mujeres a la carrera continúa incrementándose.
 Problemas: 
 .•	Un alto porcentaje de estudiantes egresados de nivel medio no cuentan con los conocimientos básicos para ingresar a la oferta académica de la Facultad.

•	La investigación no se ha desarrollado como una prioridad para la Facultad y recibe los recursos destinados para ella son insuficientes.
•	Los derechos de autor de los investigadores no están protegidos
•	La Insatisfacción laboral del personal académico, causada por la desvalorización de su trabajo, dificulta la implementación de nuevos enfoques educativos.
•	La UNADE cuenta con recursos insuficientes tanto humanos como materiales.
•	La atención de la problemática que manifiestan los estudiantes no es integral ni oportuna.
•	Los fondos asignados a la Facultad son insuficientes para su proyección futura y competitividad frente a la oferta académica de otras Universidades
•	Existe poca transparencia, desconfianza y falta de credibilidad en el manejo de los fondos.

•	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
•	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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Desafios: 
.•	Las pruebas de ingreso son adecuadas al contexto cultural, eliminando las barreras para el ingreso de estudiantes de los distintos grupos étnicos.
•	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.

•	Se cuenta con carreras técnicas, licenciaturas y postgrados de educación virtual los cuales incorporan enfoques educativos innovadores.
•	Estimular la permanencia de los estudiantes del interior, ampliando y diversificando la oferta académica de la facultad. 

•	Promover la investigación que genere conocimiento para el fortalecimiento de la docencia y de los programas de extensión.
•	Realizar una investigación anual en cada una de las áreas de estudio de la Facultad. 
•	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
•	Destinar dentro del presupuesto anual de la Facultad una partida presupuestaria específica para realizar investigación y generar conocimiento.
•	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.

•	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.
•	Promover una cultura de excelencia docente, apoyada por medio de un programa. 
•	Garantizar la actualización permanente del personal académico desarrollando un programa de actualización permanente, que posee la asignación presupuestaria que requiere.
•	La Facultad cuenta con una planta de docentes a tiempo completa.
•	Se cuenta con La carrera docente cuenta con incentivos económicos y profesionales adecuados.

•	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.
•	Perfeccionar los sistemas de administración de los recursos institucionales y establecer mecanismos de evaluación de su gestión.

•	Fortalecer los sistemas de rendición de cuentas
•	Compensar el déficit presupuestario con los ingresos generados por proyectos autofinanciables.

•	Implementar un sistema administrativo para cobrar por servicios generados por la prestación de servicios de los distintos programas desarrollan proyectos autofinanciables.

•	Diversificar las fuentes de financiamiento por medio de la suscripción de instrumentos de cooperación son el sector público y privado.
•	Las propuestas educativas de la Facultan tienen incorporado el  enfoque  de género.

Politicas: 
.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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Política de Extensión de Acción Social se constituye en el marco de referencia para panificar y fortalecer su vinculación dinámica con la comunidad guatemalteca, promoviendo el desarrollo filosófico,
científico, tecnológico y cultural, así como desarrollando programas de educación en salud enfocados hacia la promoción de ésta y la prevención de enfermedades.
La Política Sectorial de Participación en el Sector Salud fortalece y amplia la participación de la Facultad ante las distintas instituciones del sector salud a nivel nacional, regional e internacional; al mismo
tiempo que permite coordinar y mejorar la participación institucional, optimizando su capacidad de gestión y realizar planteamiento preactivos y proposititos.

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 de impresión: 31-10-2012

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.
Metas: 
.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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 98% del Presupuesto asignado a la
Facultad de Ciencias Médicas se
ejecuta de forma satisfactoria y
oportuna.

Lic. Yovany Alvarado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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.

2,3,4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control adecuado del presupuesto
asignado a la Unidad

Porcentaje de avance en partidas
presupuestales conciliadas antes
del 31/12/2013.  El restante se
concluira posteriormente debido a
la documentacion  trasladada con
posterioridad del Campus Central.

Dar seguimiento al trabajo dee la
persona responsable de las
conciliaciones e integraciones.

3,4 Conciliar de forma oportuna el 80%
de las diferentes partidas
presupuestales antes del
31/12/2013 y el 20% restante se
concluira a inicios del año
siguiente.

Tesorero y Auxiliar encargado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender  eficientemente las
solicitudes de compra enviadas a
Tesoreria

Porcentaje de solicitudes de
compra, atendidas.
Siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestal,
existencia en el mercado local de
bienes y servicios requeridos y/o
otra alguna contingencia ajena a la
actividad administrativa.

Dar seguimiento a las solicitudes
de compra recibidas y tramitadas

2,3,4 90% de las solicitudes de compra
de bienes y servicios atendidas
antes del 31/12/2013

Tesorero y Auxiliares

Medicina Pag 12



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 en la Facultad de
Ciencias Medicas

Porcentaje de  sueldos y
prestaciones del personal docente
y administrativo provisionados, si
fuera el caso antes del 31/12/13.
Excepto por causas ajenas a
Tesoreria}

Dar seguimiento al cumplimiento
del parametro establecido en el
indicador

1,4 El 90% de pagos por concepto de
sueldos y prestaciones del personal
docente y administrativo tramitados
oportuna y eficientemente

Tesorero y Encargado de
Suedos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer la existencia fisica de
los bienes registrados
contablemente en las diferentes
unidades de la Facultad de
Ciencias Medicas.  Determinar la
existencia de activos fijos en
desuso, obsoletos o irreparables.

Porcentaje de avance en los bienes
inventariados al 31/12/13.  Excepto
por causas ajenas a Tesoreria
Porcentaje de bienes en buenas
condiciones al 31/12/2013
Porcentaje de bienes en tramite de
baja al 31/12/13 de bienes
detectados en desuso o inservibles
como resultado  del inventario
practicado en el año anterior.

Realizar elinventario anual de
bienes de la Facultad
Identificacion de bienes en buenas
condiciones
Identificacion de bienes  en desuso

1,2,3,4 Realizar  un inventario del  100%
de bienes adquiridos y
contabilizados  en cada Unidad de
la Facultad de Medicina.
Depurar en un 90% los activos fijos
de cada unidad, a fin de que estas
cuenten con los  necesarios para el
desarrollo de sus actividades
academicas y administrativas.
Tramitar en un 90% la baja anual
de bienes obsoletos o irreparables
detectados mediante el inventario
fisico practicado durante el año
anterior.

Tesorero y Auxiliares
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control efectivo y eficiente del
presupuesto (2)

Porcentaje de las partidas
presupuestarias sin sobregiros al
31/12/2013. El 10% restante se
concluira a inicios del año siguiente
por procesos o documentacion
pendiente por motivos de cierre.

Porcentaje de las ejecuciones
presupuestales entregadas al
31/12/2013. El 10% restante se
concluira a inicios del año siguiente
por procesos o documentacion
pendiente por motivos de cierre.

1,2,3,4 Evitar  en un 90% los sobregiros en
las distintas partidas
presupuestarias
Presentar en un 90% en forma
oportuna la ejecucion presupuestal.

Tesorero y auxiliares
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplimiento  de disposiciones
legales aplicables a las
liquidaciones de ordenes de
compra

Porcentaje de ordenes de compra
liquidadas antes del 31/12/2012.  El
porcentaje restante se liquidara
posteriormente en los primeros
meses del año siguiente, por
motivos y cierre por papeleria
pendiente de liquidar en el campus
central, de acuerdo a 

Supervisar al personal encargado
de las liquidaciones de ordenes de
compras.

1,2,3,4 Liquidar el 90% de ordenes de
compra en los plazos establecidos.

Tesorero y Auxiliares.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisicion de bienes y servicios
que se utilizaran para apoyar el
trabajo de Tesoreria

%  en que se completa el
Mobiliario, Equipo y Accesorios
para apoyar el trabajo de Tesoreria.
(Adquisicion de 1 sistema de red
inalambrico, tres sillas y 1 aire
acondicionado). 

Dar seguimiento al proceso de
compras.

2,3,4 Completar el 100% de Mobiliario,
Equipo y Accesorios para apoyar el
trabajo de Tesoreria. (Adquisicion
de 1 sistema de red inalambrico,
tres sillas y 1 aire acondicionado). 

Tesorero y Auxiliares
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

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.

Porcentaje de impermeabilizante
aplicado en los edificios “C”  y “D”.
Cantidad de metros cuadrados de
estructura instalados.
Porcentaje de jardines
Remodelados. 
Cantidad de Baños Remodelados.

Contratar una empresa
especializada en la aplicación de
impermeabilizante para los edificios
“C” y “D”.
Solicitar Dictamen a la División de
Servicios Generales para confirmar
la necesidad de los trabajos.
Contratar a una empresa
especializada en construcción de
techos para la instalación de la
lámina. 
Contratar a una empresa para la
remodelación de los jardines. 
Contratar una empresa para la
remodelación de baños.

1,2,3,4 Reducir en un 100% las filtraciones
de los edificios “C” y “D”.
Instalar  una estructura de lámina
de policarbonato para  sustituir la
actual.
Remodelar el 100% de los jardines
interiores de la Facultad.
Remodelar 18 baños públicos en
los edificios “B”, “C” y “D”. 

Asistente de Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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
2013
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
Tesorería
Una vez adjudicado el servicio de
capacitació se organiza: día, lugar,
fecha y hora, se realiza la
capacitación.

1,2,3,4 Participación de al menos el 75%
del Personal Administrativo en las
actividades de Capacitación
relacionadas con el área de trabajo.

Asistente de Protocolo y
Logística
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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
actividad de Seguridad e Higiene
de la Facultad.

Confirmar disponisiblidad en enero
2013
Solicitar a junta Directiva
autoización del gasto.
Se evalúan los temas relacionados
con la Seguridad e Higiene
Con el aval de Junta Directiva se
elabora Solicitu de compra y
traslada al departamento de
Tesoreria
Una vez adjudicado se implemente
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
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 de la Facultad y a su
puesto de trabajo, mediante el
suministro de la información
relacionada con las características
y dimensiones de la misma. 

% del Personal Administrativo fijo y
de nuevo ingreso que participa en
el Programa de Inducción de la
Facultad.

Confirmar disponibilidad en enero
2013
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
traslada al Departamento de
Tesorería.
Una vez adjudicado el servicio se
implementa el Programa de
inducción, realizando las diversas
actividades relacionadas con dicho
programa. 

1,2,3 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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
recientes, éxitos, nuevas iniciativas
y próximos eventos de la Facultad.

Numero de periódicos elaborados,
que permitan dar a conocer los
acontecimientos más recientes,
éxitos, nuevas iniciativas y
próximos eventos de la Facultad;
asímismo % de periódicos
distribuidos en el personal de la
Facultad.

Confirmar disponisbilidad enero
2013
Solicitar a Junta Directiva
autorización del gasto
Se evalúan los temas relacionados
con el Periódico Facultativo
Con el aval de Junta Directiva se
elabora solicitud de compra y
traslada al departamento de
Tesoreria
Una vez adjudicado el servicio se
recauda información para publicar
en el periódico,se imprime y se
distribuye

1,2,3,4 Elaborarión de 5 Periódicos que
permitan dar a conocer los
acontecimientos más recientes,
éxitos, nuevas iniciativas y
próximos eventos de la Facultad.
Distribución del 95% de los
periódicos elaborados dentro del
Personal Docente, Administrativo y
Estudiantes de la Facultad.

Asistente de Protocolo y
Logística
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a los distintos proyectos que
presenten las diferentes
direcciones y/o departamentos de
la Facultad, para el desarrollo
académico-administrativo de la
misma.

Porcentaje de proyectos que se
apoyan para el desarrollo
académico-administravo de la
Facultad.

Se reciben los proyectos de las
direcciones y/o departamentos
Se evalúan los proyectos
Si es necesario la aprobación de
Junta Directiva se solicita
Con el aval de Junta Directiva se
autoriza y se traslada a su
respectiva instnacia para su
ejecución.

1,2,3,4 Apoyar en un 100% los proyectos
que presenten las diferentes
direcciones y/o departamentos de
la Facultad, para el desarrollo
académico-administrativo de la
Facultad.

Decano

Medicina Pag 23



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el intercambio
académico entre las distintas
instituciones y la Facultad de
Ciencias Médicas.

Porcentaje de gestiones que se
realizan a nivel nacional o
internacional por la firma de
Convenios o Cartas de
Entendimiento.

Se dan acercamientos con
diferentes instancias nacionales o
internacionales.
Se evalúan los objetivos e
intereses entre las diversas
instancias y la Facultad.
Si es necesario la aprobación de
Junta Directiva se solicita.
Con el aval de Junta Directiva se
autoriza y se traslada a su
respectiva instancia para luego
pactar la fecha de la firma del
Convenio o Carta de
Entendimiento.

1,2,3,4 Lograr que al menos el 60% de
gestiones que se realicen a nivel
nacional o intrnacional se
conviertan en Convenios o Cartas
de Entendimiento entre
instituciones.

Decano
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar pantallas a los
laboratorios del edificio "C" para
prestar un mejor servicio al
personal docente

Número de pantallas necesarias
para ser instaladas en los
laboratorios del edifico "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 Comprar10 pantallas de proyección
para ser instaladas en los
laboratorios del Edificio "C"

Lic. Oscar Chacón
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 Audiovisuales como
parte del proceso de renovación

Número de computadoras para la
Unidad de ayudas audiovisuales
como parte de la renovación de
equipo

Revisar si hay disponibilidad
presupuestaria
Realizar Solicitud de compra

1 Comprar 2 computadoras 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 impresoras para la
Unidad de ayudas audiovisuales
para prestar mejor servicio a los
docentes de la facultad de
Medicina

Revisar si hay disponibilidad
presupuestaria
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 dela Unidad de
Audiovisuales

LIc. Oscar Chacón
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar equipo de oficina de
acuerdo a las necesidades de la
Unidad de Ayudas Audiovisuales

Numero de muebles para la unidad
de audiovisuales como parte de
renovación de equipo de oficina

Revisar si hay disponibilidad
presupuestaria
Realizar solicitud de compra

1 comprar 1 mueble archivador para
la unidad de Audiovisuales como
parte del proceso de renovación de
equipo de oficina.

Lic. Oscar Chacón
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un inventario a los bienes
que posee la Unidad de Ayudas
Audiovisuales en los edificios "B" y
"C"

porcentaje del inventario necesario
para llevar el control de bienes de
la unidad de audiovisuales

realizar inventario 4 Realizar el 100% del inventario a
los bienes de la unidad de ayudas
audiovisuales como parte del
proceso de control de bienes

Lic. Oscar Chacón
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar proyectores
multimedia a los laboratorios del
edificio "C" para prestar un mejor
servicio al proceso
enseñanza-aprendizaje.

Número de proyectores necesarios
para ser instalados en los
laboratorios del edificio "C" para
prestar un mejor servicio al proceso
enseñanza-aprendizaje.

Revisar si hay disponibilidad
presupuestaria.
Realizar solicitud de compra
Instalar el equipo en los
laboratorios

3 Comprar 5 proyectores multimedia
para ser instalados en los
laboratorios del edificio "C".

Lic. Oscar Chacón
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 impresoras para la
Unidad de ayudas audiovisuales
para prestar mejor servicio a los
docentes de la Facultad de
Medicina.

Revisar si hay disponibilidad
presupuestaria
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir equipo de computación de
acuerdo a las necesidades del
proceso enseñanza-aprendizaje
como parte de la renovación.

Número de computadoras portátiles
a adquirir para el personal docente
como parte de la modernización de
equipo.

Revisar si hay disponibilidad
presupuestaria
Realizar solicitud de compra

1 Comprar al menos 10
computadoras portátiles para cubrir
las necesidades del proceso
enseñanza-aprendizaje.

Lic. Oscar Chacón 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

REALIZAR LAS ASIGNACIONES
DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN
LOS PERIODOS PLANIFICADOS
CON UN SISTEMA
AUTOMATIZADO

% de estudiantes asignados con el
sistema automatizado.

% de estudiantes asignados por un
medio no automatizado.

1,2,3 Asignar el 100% de estudiantes de
la carrera de Médico y Cirujano con
el Sistema Automatizado.

Arq. Julia López Rodas, Nora
Manzano Rivera, Ruth Alvarado
García y Gustavo Fuentes.

Medicina Pag 33



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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

AVANZAR EN EL SISTEMA
AUTOMATIZADO PARA LA
ELABORACIÓN DE
CERTIFICACIONES PARA
ESTUDIANTES Y GRADUADOS.

% DE CERTIFICACIONES
ELABORADAS CON EL SISTEMA
AUTOMATIZADO DE PUESTO
OCUPADO EN PROMOCIÓN Y
PREMISO.

Agregar a las bases de datos la
información de estudiantes
premiados y promedios.
Desarrollar un programa de
computación para que las
certificaciones sean elaboradas con
el sistema automatizado.

3,4 ELABORAR EL 100% DE LAS
CERTIFICACIONES DE PUESTO
OCUPADO EN PROMOCIÓN Y
PREMIOS CON EL SISTEMA
AUTOMATIZADO.

Gustavo Fuentes

Medicina Pag 34



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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

FORTALECER LOS
PROCEDIMIENTOS DE
ESCOGENCIA DE ROTACIONES
EN LAS FASES II Y III, CON LOS
ESTUDIANTES ASIGNADOS.

% en que se logra desarrollar los
programas para las escogencias de
áreas de práctica que se realicen
con el procedimiento automatizado.

Desarrollar los programas y
aplicaciones para realizar de forma
automatizada las escogencias de
áreas de práctica de los
estudiantes de tercero, cuarto,
quinto y sexto.
Socialización del sistema
automatizado y determinación de
necesidades con los Directores y
Coordinadores de Fase II y III.

1 Desarrollar en un 80% los
programas y aplicaciones para que
los coordinadores de las Fases II y
III, y los estudiantes asignados a
tercero, cuarto, quinto y sexto
utilicen el procedimiento
automatizado para escogencia de
áreas de práctica.

Arq. Julia López Rodas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DESARROLLAR PROGRAMAS
PARA EL REPORTE DE
CALIFICACIONES Y
ELABORACIÓN DE ACTAS DE
ACTAS DE CALIFICACIONES
CON UN SISTEMA
AUTOMATIZADO.

% en que se logra desarrollar los
programas de cómputo para el
ingreso de calificaciones  por los
coordinadores y profesores
autorizados por medio del sistema
automatizado.

Reunión con Directores y
Coordinadores de Fase II y III para
planificación y determinación de
procedimientos y necesidades.
Desarrollo de programas y
aplicaciones para el ingreso de
calificaciones en un sistema
automatizado de cómputo.
Realizar talleres para información y
capacitación de los coordinadores y
profesores autorizados para la
adecuada utilización de las
aplicaciones para el ingreso de
calificaciones.

1,2,3 Desarrollar en un 80% los
programas de cómputo para que
los Coordinadores y profesores
autorizados por los coordinadores,
ingresen las calificaciones de los
estudiantes asignados a cada uno
por medio del sistema
automatizado.
Organizar y desarrollar talleres de
capacitación para los
coordinadores y profesores para la
utilización del sistema de ingreso
de calificaciones en el sistema
automatizado.

Arq. Julia López Rodas y
Gustavo Fuentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Complementar mobiliario y equipo
para el desarrollo de las
actividades administrativas.

% en que logra complementar el
mobiliario y equipo asignado a
cada miembro del personal de la
Oficina de Registro y Control
Académico para el desarrollo de
sus actividades. 

Atención al público
Desarrollo de las actividades
designadas a cada miembro del
personal.

1,2,3,4 Complementar en un 100% el
mobiliario y equipo para uso del
personal de la Oficina de Registro y
Control Académico para el
adecuado desarrollo de sus
actividades. diarias.

Ruth Alvarado García, Nora
Manzano Rivera, Aracely Díaz y
Arq. Julia López Rodas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

REALIZAR TALLERES DE
INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA LOS DIRECTORES DE
FASE, COORDINADORES Y
PROFESORES AUTORIZADOS
DE LAS FASES II Y III, PARA LAS
APLICACIONES DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE
ESCOGENCIA DE ROTACIONES
Y ÁREAS DE PRÁCTICA, ASÍ
COMO LO RELACIONADO A LAS
CALIFICACIONES DE LOS
ESTUDIANTES ASIGNADOS A
CADA AREA O PROGRAMA
CORRESPONDIENTE.

NUMERO DE TALLERES
REALIZADOS PARA
NFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
A LOS DIRECTORES DE FASE,
COORDINADORES Y
PROFESORES AUTORIZADOS
DE LAS FASES II Y III, PARA EL
USO DE LAS APLICACIONES DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE
ESCOGENCIA DE ROTACIONES
Y ÁREAS DE PRÁCTICA

ORGANIZAR, PLANIFICAR Y
DESARROLLAR LOS TALLRES
PARA NFORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN A LOS
DIRECTORES DE FASE,
COORDINADORES Y
PROFESORES AUTORIZADOS
DE LAS FASES II Y III, PARA EL
USO DE LAS APLICACIONES DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE
ESCOGENCIA DE ROTACIONES
Y ÁREAS DE PRÁCTICA, ASÍ
COMO LO RELACIONADO A LAS
CALIFICACIONES DE LOS
ESTUDIANTES ASIGNADOS A
CADA AREA O PROGRAMA
CORRESPONDIENTE.

1 REALIZAR AL MENOS CUATRO
TALLERES DE INFORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN PARA LOS
DIRECTORES DE FASE,
COORDINADORES Y
PROFESORES AUTORIZADOS
DE LAS FASES II Y III, PARA EL
USO DE LAS APLICACIONES DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE
ESCOGENCIA DE ROTACIONES
Y ÁREAS DE PRÁCTICA, ASÍ
COMO LO RELACIONADO A LAS
CALIFICACIONES DE LOS
ESTUDIANTES ASIGNADOS A
CADA AREA O PROGRAMA
CORRESPONDIENTE.

ARQ. JULIA LÓPEZ RODAS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

concluir el proceso de asignacion
de notas de los alumnos de 4to año

cumplir con los procesos de control
de notas para los alumnos de 4to
año

Analisis del complemento del
modulo 
desarrollar el complemento del
modulo sobre el sistema que se
encuentra funcionando en la
actualidad

3 cumplir con el 100% los procesos
de control de notas para los
alumnos de 4to año

Gustavo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Iniciar el proceso de asignación de
notas de los alumnos de 6to año

obtener la construccion del modulo
de alumnos de 6to año

Analizar el nuevo modulo a
construir para la asignación de
notas de 6to año
Desarrollo del nuevo modulo para
la asignación de notas de 6to año

3 obtener un máximo del 80% de la
construcción del modulo de
alumnos de 6to año

Gustavo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

compra del servidor para la facultad
de ciencias medicas

Número de servidores que se
compran para albergar la
información de alumnos de la
facultad de ciencias medicas.

Realizar la gestión de
disponibilidad y compra en la
facultad de ciencias medicas.

1,2,3,4 Compra de 01 servidor que servirá
para albergar la información de
alumnos de la facultad de ciencias
medicas.

Gustavo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar de forma oportuna la
reprogramación de plazas para
crear la disponibilidad financiera
para contratar profesores interinos
o ampliaciones de horario.

% en que se elaboraran de forma
oportuna las reprogramaciones de
plazas para crear la disponibilidad
financiera para contratar profesores
interinos o ampliaciones de horario.

Coordinar con el tesorero y el
encargado de sueldos la
disponibilidad de plazas a
reprogramar.
Una vez identificadas las plazas
disponibles por vacantes o
permisos, distribuirlas de acuerdo a
las necesidades o solicitudes
recibidas de las diferentes
unidades didácticas.

1,2,3,4 Elaborar de forma oportuna el
100% de reprogramaciones de
plazas para crear la disponibilidad
financiera para contratar profesores
interinos o ampliaciones de horario.

Secretario de Junta Directiva
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enviar las agendas de Junta
Directiva en los plazos
establecidos, con la información
concreta y efectiva para la toma de
decisiones oportunas en cada
sesión de Junta Directiva,
respetando la normativa legal
vigente a lo interno y externo de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

% de las agendas de Junta
Directiva que se envían dentro de
los plazos establecidos, con la
información concreta y efectiva
para la toma de decisiones
oportunas en cada sesión de Junta
Directiva, respetando la normativa
legal vigente a lo interno y e

Recepción de las solicitudes a
Junta Directiva.
Clasificación y solicitud de opinión
en los casos que sea necesario
previo al envío de la agenda.
Preparación y envío de las
agendas a los miembros de Junta
Directiva con las solicitudes que
llenen los requísitos legales para su
discusión y aprobación.

1,2,3,4 Enviar el 100% de las agendas de
Junta Directiva en los plazos
establecidos, con la información
concreta y efectiva para la toma de
decisiones oportunas en cada
sesión de Junta Directiva,
respetando la normativa legal
vigente a lo interno y externo de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Secretario de Junta Directiva y
Secretarias 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Redactar dentro de los plazos
máximos los Puntos de Junta
Directiva de cada sesión con su
respectiva base legal.

Número de días en que se
redactan los Puntos de Junta
Directiva de cada sesión con su
respectiva base legal.
% en que se logra distribuir y
divulgar los Acuerdos de Junta
Directiva dentro del plazo
establecido luego de su
aprobación.

Analizar y fundamentar los
Acuerdos de Junta Directiva.
Luego de analizar y fundamentar
los Acuerdos de Junta Directiva
proceder a la redacción de los
mismos.
Una vez redactados los puntos de
Junta Directiva y adjuntado el
respectivo soporte legal,
trasladarlos a la instancia
respectiva para su distribución y
divulgación.

1,2,3,4 Redactar en un plazo máximo de
15 días los Puntos de Junta
Directiva de cada sesión con su
respectiva base legal.
Distribuir y Divulgar el 100% de los
Acuerdos de Junta Directiva en un
plazo no mayor de 7 días luego de
su aprobación.

Secretario de Junta Directiva,
Secretarias y Personal de
Mensajería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sobre la base legal vigente en la
USAC, elaborar y publicar la
convocatoria de plazas de
oposición para profesores titulares
de las diferentes Unidades y
Organismos de la Facultad de
Ciencias Médicas.

Número de convocatorias de
plazas de oposición para
profesores titulares que se realizan
sobre la base legal establecida en
la USAC,  para atender las
necesidades profesores titulares de
las diferentes Unidades y
Organismos de la Facultad de
Ciencias

Establecer de forma conjunta con
el Tesorero y Encargado de
Sueldos las plazas vacantes.
De acuerdo a las necesidades y
requerimientos presentados
establecer las plazas a publicar
para oposición.
Previo a publicar la convocatorio de
plazas en el diario respectivo,
verificar la disponibilidad financiera.

Luego de verificar la disponibilidad
financiera, proceder a realizar la
publicación en el diario respectivo.
.

3,4 Sobre la base legal establecida en
la USAC, Elaborar y publicar al
menos 01 convocatoria de plazas
de oposición para profesores
titulares de las diferentes Unidades
y Organismos de la Facultad de
Ciencias Médicas.

Secretario Junta Directiva,
Secretarias de Junta Directiva.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Convocar a elecciones previa
autorización del Consejo Superior
Universitario en las fechas que
corresponda, de forma oportuna y
dando cumplimiento a la normativa
legal vigente el lA USAC.

% de elecciones a que se convoca
previa autorización del Consejo
Superior Universitario en las fechas
que corresponda, de forma
oportuna y dando cumplimiento a la
normativa legal vigente el lA USAC.

Solicitar a la secretaria Elsa Marina
Tan el cronograma de elecciones a
vencer en el 1er. y 2do. semestre.
Presentar el cronograma de
elecciones Junta Directiva para su
aval.
Con el aval de Junta Directiva
solicitar el CSU la aprobación de el
cronograma de elecciones.
Con la aprobación del CSU se
procede a la convocatoria
respectiva aprobada por Junta
Directiva con un mes mínimo de
plazo para su realización.
Organización, Publicación y
realización de las elecciones según
cronograma aprobado por el CSU.

1,2,3,4 Convocar en un 100% las
elecciones previa autorización del
Consejo Superior Universitario en
las fechas que corresponda, de
forma oportuna y dando
cumplimiento a la normativa legal
vigente el lA USAC.

Secretario de Junta Directiva y
Secretarias de Junta Directiva.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar las asignaciones de los
alumnos regulares de la Facultad
de Ciencias Médicas por medio del
sistema virtual antes del inicio del
primer día del ciclo lectivo del
siguiente año.

% en que se realizan las
asignaciones de los alumnos
regulares de la Facultad de
Ciencias Médicas por medio del
sistema virtual antes del inicio del
primer día del ciclo lectivo del
siguiente año.

Solicitud a la Dirección de 1o. y 2o.
año de la fecha de inicio del ciclo
lectivo, así como las características
y requisitos para ser aceptado en la
Facultad de Ciencias Médicas a
través de UNADE y de Registro y
Control Académico de la Facultad,
para ser aprobado por Junta
Directiva.
Con la aprobación de Junta
Directiva de la guía de inscripción y
cronograma de asignaciones se
envía al departamento de Registro
y Estadística.
Inscripción durante el mes de
noviembre y enero del siguiente
año.
Asignación de alumnos vía virtual
durante el noviembre, diciembre y
enero del siguiente año.
Asignaciones extemporáneas en
marzo y abril del siguiente año.

1,2 Realizar en un 100% las
asignaciones de los alumnos
regulares de la Facultad de
Ciencias Médicas por medio del
sistema virtual antes del inicio del
primer día del ciclo lectivo del
siguiente año.

Secretario de Junta Directiva ,
Registro y Control Académico Y
UNADE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Distribución del alumnos regulares
según profesores y Unidad
Didáctica antes del segundo
trimestre del año.

% en que se distribuyen los
alumnos regulares según
profesores y Unidad Didáctica
antes del segundo trimestre del
año.

.

.

.

.

1 Distribución del 100% de alumnos
regulares según profesores y
Unidad Didáctica antes del
segundo trimestre del año.

Secretario de Junta Directiva y
Personal responsable
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicación y divulgación oportuna
de notas de exámenes, laboratorios
y actas de notas de promoción,
cumpliendo con los plazos
establecidos en el Normativo de
Evaluación del Estudiante.

% en que publica y divulgan  las
notas de exámenes, laboratorios y
actas de notas de promocion,
cumpliendo con los plazos
establecidos en el Normativo de
Evaluación del Estudiante.

Elaboración de un sistema
estandarizado y único para
consignar notas a la Web por parte
de todos los profesores de la
Facultad del 1o. al 3er. año.
Una vez desarrollado el sistema,
todos los profesores de los años
indicados deberán consignar sus
notas tanto de laboratorios como
de examenes en la página Web
según los tiempos estipulados por
el Normativo de Evaluación.
Revisión de los resultados por
parte de alumnos y modificación de
notas en los que legalmente este
justificado.
Elaboración de Actas por parte de
la Unidad de Control Académico en
conjunto con la Unidad de
Evaluación.

3,4 Publicación y divulgación del 100%
de notas de exámenes, laboratorios
y actas de notas de promoción,
cumpliendo con los plazos
establecidos en el Normativo de
Evaluación del Estudiante.

Secretario de la Facultad, Unidad
de Evaluación, Registro y
Estadística y Coordinadores de
las Unidades.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar, analizar y dictaminar de
forma oportuna las solicitudes de
traslados de estudiantes de Centro
Regionales al Centro Universitario
Metropolitano antes del mes de
Febrero del año siguiente.

% en que se revisan, analizan y
dictaminan las solicitudes de
traslados de estudiantes de Centro
Regionales al Centro Universitario
Metropolitano antes del mes de
Febrero del año siguiente.

Recepción oficial de los
documentos indicados en el
instructivo, acompañando solicitud
de traslado de parte del estudiante.
Una vez recibidos los documentos
que establece el instructivo, se
procede a llenar formulario de
Aprobación de Traslado con
expediente completo, para que
señor Secretario de la Facultad
analice si procede o no autorizar el
traslado.
Luego del análisis por parte del
señor Secretario de la Facultad, él
emite dictamen rechazando o
aprobando el traslado. Si se
rechaza la solicitud el expediente
es devuelto al interesado, de lo
contrario el expediente se traslado
al Departamento de Registro y
Estadística del USAC, quién
procede a inscribir al estudiante en
las fechas establecidas.
El estudiante una vez inscrito, se
presenta a la oficina de Control
Académico para su respectiva
asignación de cursos del año que
corresponda.

4 Revisar, analizar y dictaminar en un
100% las solicitudes de traslados
de estudiantes de Centro
Regionales al Centro Universitario
Metropolitano antes del mes de
Febrero del año siguiente.

Secretario de la Facultad y
Registro y Control Académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar, revisar y apoyar los
procesos para implementar la
adecuación curricular y otros
proyectos de beneficio en la
Facultad de Ciencias Médicas.

% en que asesoran, revisan y
apoyan los procesos para
implementar la adecuación
curricular y otros proyectos de
beneficio en la Facultad de
Ciencias Médicas.

Recepción de solicitudes para
evaluar proyectos específicos en
beneficio de la facultad.
Brindar audiencia y revisión de los
expedientes.
Brindar dictamen y presentarlo a
Junta Directiva para su aprobación.
.

1,2,3,4 Asesorar, revisar y apoyar en un
100% los procesos para
implementar la adecuación
curricular y otros proyectos de
beneficio en la Facultad de
Ciencias Médicas.

Secretario de Junta Directiva
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Completar el Mobiliario y Equipo
necesario para la realización del
trabajo del Personal de Secretaría,
Recepción de Documentos y
Archivo. 

% en que se completa el Mobiliario
y Equipo necesario para la
realización del trabajo del Personal
de Secretaría, Recepción de
Documentos y Archivo. 

Hacer la gestión de disponibilidad
financiera.
Una vez creada la disponbilidad,
presentar el requerimiento de
compra a Tesorería.

1 Completar en un 100% el Mobiliario
y Equipo necesario para la
realización del trabajo del Personal
de Secretaría, Recepción de
Documentos y Archivo. 

Secretario de Junta Directiva,
Personal de Secretaría,
Recepción y Archivo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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
2013
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.1.01

Descripcion: DIRECCION CENTRAL
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 7540175.60
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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

Satisfacer las necesidades basicas
y adecuadas de nuestros
estudiantes de grado y postgrado
de la facultad de medicina, que
realizan sus practicas hospitalarias
como medicos externos, internos y
residentes.

% de albergues que se construyen
aledaños a los hospitales escuela
que cuenten con los servicios de
hospedaje, alimentacion y
lavanderia.
% de construcción o remodelación
que se hace en los espacios
intrahospitalarios con herramientas
tecnologicas que promuevan el
desarrollo academico de
excelencia.
Financiamiento para construccion,
equipo y recursos humanos.

Estudios de factibilidad,
planificacion, organizacion y
ejecucion multidiciplinaria que
incluya las facultades de
Arquitectura, Ingenieria, Nutricion,
Psicologia y Medicina.
Formacion de equipos de trabajo
interinstitucional

1 Construcción del 100% de
albergues aledaños a los hospitales
escuela que cuenten con los
servicios de hospedaje,
alimentacion y lavanderia. 
Construcción o remodelación del
100% de espacios
intrahospitalarios con herramientas
tecnologicas que promuevan el
desarrollo academico de
excelencia.

Director de fase III y
Coordinadores de Programas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que la Facultad de Ciencias
Médicas cuente con personal
docente técnicamente capacitado
en la elaboración y análisis de
pruebas de rendimiento.

El 70% del personal docente
elabora técnicamente pruebas de
rendimiento.

Capacitación a Directores,
Coordinadores y profesores de
Unidades Didácticas, para la
elaboración de pruebas de
rendimiento.

2 Capacitar al 70% del personal
docente de las Ciencias Básicas.

Dra. Hany Soto del Cid  y Dr.
José Randolfo Valdés Arriaga
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar un sistema que genere
pruebas técnicamente elaboradas
con alta validéz y confiabilidad.

Plataforma
Auxiliares capacitadas
Banco de preguntas en
funcionamiento
Personal capacitado

Evaluar los avances tecnológicos
en  plataformas para la elaboración
y análisis de preguntas.
a. Capacitar a Auxiliares de
Evaluación en redacción de
preguntas de diferentes formatos, y

b. Capacitar a Auxiliares de
Evaluación en edición de textos
con imágenes interactivas. (TAIS).
Validar el banco de preguntas.
Capacitar al personal de la Unidad
de Evaluación en conocimiento y
manejo de la nueva teoría de
respuesta al item.

2 Seleccionar una plataforma que se
adapte a las necesidades de la
Facultad de Ciencias Médicas, en
lo relacionado a evaluación del
rendimiento académico.
Capacitar al 100% de las Auxiliares
de Evaluación
Generar el 80% del banco de
preguntas a través del sistema.
Capacitar a dos Docentes y un
Operador de Informática I.

Dra. Hany Mabel Soto del Cid y
Dr. José Randolfo Valdés Arriaga
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar información pertinente,
oportuna y confiable referente a la
evaluación del rendimiento
académico.

Análisis de instrumentos de
Evaluación del rendimiento
académico.

Analizar pruebas objetivas con la
teoría clásica y nueva teória de
respuesta al item.

1,2,3,4 Analizar el 80% de los instrumentos
de evaluación de la Facultad de
Ciencias Médicas.

Dra. Hany Mabel Soto del Cid y
Dr. José Randolfo Valdés Arriaga
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar información pertinente,
oportuna y confiable referente al
rendimiento del sistema educativo
de la Facultad de Ciencias
Médicas.

Indicadores de rendimiento. Procesar información referente a
promoción, repitencia, deserción y
egresos de la Facultad de Ciencias
Médicas.

1,2,3,4 Procesar el 100% de la información
referente al rendimiento del sistema
educativo de la Facultad de
Ciencias Médicas.

Dra. Hany Mabel Soto del Cid y
Dr. José Randolfo Valdés Arriaga
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Editar pruebas objetivas de la
Facultad de Ciencias Médicas.

Pruebas objetivas. Recepción de borradores de
pruebas objetivas de exámenes
parciales, finales y de
recuperación.
Levantado de texto y creación de
las versiones desde aplicación.
Revisión de forma, contenido y
ortografía.

1,2,3,4 Editar 300 pruebas objetivas. Dra. Hany Mabel Soto del Cid y
Auxiliares de Evaluación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reproducir pruebas objetivas de la
Facultad de Ciencias Médicas.

Cuadernillos de pruebas objetivas. Distribución de estudiantes por
salones y asignación de temario.
Impresión de hojas personalizadas.
Reproducción de pruebas,
compaginación y empaquetado de
los cuadernillos de examen por
salón.

1,2,3,4 Elaborar 90 mil pruebas objetivas. Dr.José Randolfo Valdés Arriaga,
Auxiliares de Evaluación,
Operador de Materiales de
Reproducción 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar pruebas objetivas de las
Unidades Didácticas de la Fase I.

Pruebas objetivas aplicadas. Distribución de cuadernillos de
examen a examinadores por salón
en el Edificio B.
Recepción de cuadernillos de
examen a examinadores por salón
en el Edificio B.

1,2,3,4 Aplicar 90 mil pruebas objetivas. Dra. Hany Soto del Cid,
Auxiliares de Evaluación,
Operador de Informática I.

Medicina Pag 64



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Calificar pruebas objetivas de la
Facultad de Ciencias Médicas.

Hojas de lectura electrónica
procesadas.
Claves depuradas

Recepción de hojas de lectura
electrónica.
Preparación de lotes de hojas.
Lectura, verificación y exportación
de lecturas.
Elaboración y depuración de
lectura electrónica.
Procesamiento de claves de las
pruebas objetivas.
Ejecutar aplicación de calificación.

1,2,3,4 Procesamiento de 900 claves de
las pruebas objetivas. Calificar 90
mil pruebas objetivas.

Dr. José Valdés, Dra. Hany Soto
del Cid, Auxiliares de Evaluación,
Operador de Informática.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicar los resultados de pruebas
objetivas de la Facultad de
Ciencias Médicas.

publicación en portal de la
Facultad.

Procesar archivos de lecturas y
calificación, temarios e imágenes
de las lecturas.
Entrega a webmaster.

1,2,3,4 Publicar el resultado de las 90 mil 
pruebas objetivas.

Dr. José Valdés, Programador de
Informática II, Operador de
Informática I.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con la modernización de
la Facultad de Ciencias Médicas
para mejorar los procesos de
aprendizaje a los alumnos del 1o. y
2do. año de la carrera de Médico y
Cirujano.

% del personal docente de la Fase
I que posee computadora para la
realización de sus actividades
docentes.
% del personal docente,
administrativo y estudiantes
relacionados con Fase I que tienen
acceso a Internet.

Gestión para que cree la
disponibilidad financiera del equipo
de computo y los accesorios para
la instalación del servicio de
Internet inalámbrico.
Una vez autorizados los recursos
para la compra del equipo y los
accesorios para la instalación de
internet presentar la solicitud de
compra al departamento de
Tesorería.
Gestionar ante el Departamento de
Procesamiento de Datos la
habilitación y/o autorización de los
puntos de red para la instalación
del servicio de internet.

1 Que el 90% del personal docente
de la Fase I posea computadora
para la realización de sus
actividades docentes.
Que el 90% del personal docente,
administrativo y estudiantes
relacionados con Fase I tengan
acceso a Internet.

Director de Fase I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de Aulas
Audivisuales para alumnos de 1o. y
2do. año de la carrera de Médico y
Cirujano para mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje.

Número de aulas virtuales para uso
de los alumnos del 1o. y 2do. año
de la carrera de Médico y Cirujano
que se implementan para mejorar
el proceso de
enseñanza-aprendizaje, con
recursos provenientes del
presupuesto ordinario, presupuesto
de otras uni

Gestionar los recursos para que se
cree la disponibilidad en el
presupuesto de la facultad,
asimismo de otras unidades
ejecutoras.
Hacer los trámites que
correspondan para que se autorice
el subprograma autofinanciables
que permita generar recursos para
la implementación de aulas
virtuales.
Hacer la gestión de recursos
financieros ante otras instancias
externas para ubicar fondos para la
implementación de Aulas Virtuales.
Una vez autorizados los fondos del
presupuesto ordinario presentar los
requerimientos de compra al
Departamento de  Tesorería.
Acompañamiento con las otras
unidades ejecutoras, para que una
vez autorizados los fondos para la
implementación de las Aulas
Virtuales, se proceda a realizar la
compra del equipo y accesorios
necesarios.

1,2,3 Implementar al menos 5 aulas
virtuales para uso de los alumnos
del 1o. y 2do. año de la carrera de
Médico y Cirujano para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje,
con recursos provenientes del
presupuesto ordinario, presupuesto
de otras unidades ejecutoras,
ingresos autofinanciables y
financiamiento de organizaciones
externas. 

Director de Fase I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la identidad médica
mediante la venta y uso de
accesorios y prendas que se
utilizan en la durante la formación
en la grados y postgrado de la
carrera de medicina.

Número de subprogramas
autofinanciables que se autorizan
para venta de accesorios y prendas
que se utilizan en la durante la
formación en la grados y postgrado
de la carrera de medicina.
% de margen de ganancia que se
obtiene en la venta de accesorios y
prendas que se utilizan en la
durante la formación en la grados y
postgrado de la carrera de
medicina.

Presentar a Junta Directiva el
Proyecto de venta de accesorios y
prendas que se utilizan en la
durante la formación en la grados y
postgrado de la carrera de
medicina.
Una vez autorizado el proyecto por
parte de Junta Directiva hacer las
gestiones que corresponda ante las
diferentes instancias para que se
autorice y se ponga en
funcionamiento el proyecto
indicado.

1 Que la instancia que corresponda
autorice 01 subprograma
autofinanciable para venta de
accesorios y prendas que se
utilizan en la durante la formación
en la grados y postgrado de la
carrera de medicina.
Obtener un 10% de margen de
ganancia en la venta de accesorios
y prendas que se utilizan en la
durante la formación en la grados y
postgrado de la carrera de
medicina.

Director de Fase I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelación del área de sesiones
del Comité de Fase I, en la sede la
la Dirección de Fase I para crear
las condiciones apropiadas en las
sesiones.

% en que se remodela el área de
sesiones del Comité de Fase I, en
la sede la la Dirección de Fase I
para crear las condiciones
apropiadas en las sesiones.

Gestionar los recursos para que se
cree la disponibilidad en el
Presupuesto 2013.
Una vez autorizado los recursos
financieros solicitar la autorización
a la Dirección de Servicios
Generales.
Con la autorización de Servicios
General proceder a presentar la
solicitud de compra al
Departamento de Tesoerería.

1 Remodelar en un 100% el área de
sesiones del Comité de Fase I, en
la sede la la Dirección de Fase I
para crear las condiciones
apropiadas en las sesiones.

Director de Fase I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisar y reformar el Reglamento
de la Comisión de Aprendizaje
Estudiantil de la Facultad de
Ciencias Médicas.

% de artículos del Reglamento de
la Comisión de Aprendizaje
Estudiantil de la Facultad de
Ciencias Médicas que se revisan,
con el fin de  reformar los que se
considere necesarios, actualizando
los procedimientos que
actualmente están establecidos.

Revisión del Reglamento a cargo
del Director de Fase y de los
miembros de la Comisión de
Aprendizaje Estudiantil de la
Facultad de Ciencias Médicas I y II.
Luego de la revisión, de forma
conjunta el Director de Fase I y los
miembros de la Comisión de
Aprendizaje Estudiantil de la
Facultad de Ciencias Médicas I y II
deben presentar la propuesta de
reforma a Junta Directiva para su
discusión y aprobación. 

3 Revisar el 100% de artículos del
Reglamento de la Comisión de
Aprendizaje Estudiantil de la
Facultad de Ciencias Médicas, y
reformar los que se considere
necesarios, con el fin de actualizar
los procedimientos que
actualmente están establecidos.

Director de Fase y miembros de
la Comisión de Aprendizaje
Estudiantil de la Facultad de
Ciencias Médicas I y II
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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. 

Número de Congresos que se
realizan para la 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 un Congreso de
Aprobación del Nuevo Diseño
Curricular y del nuevo sistema de
enseñanza aprendizaje para Fase
II. 

Director de OPCA y Asesores.

Medicina Pag 72



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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)

Director de OPCA y Asesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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. 

3,4 Implementación del nuevo sistema
de aprendizaje NTIC en un 80% de
todos los docentes de Fase II.

Director de OPCA y Asesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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.

% que se adquiere de recurso
tecnológico necesario para
Alcanzar la modernización de la
Facultad de Ciencias Médicas en la
1ª. Fase del Proyecto de
Planificación Estratégica de NTIC.

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 al menos el 50% de
recurso tecnológico necesario para
Alcanzar la modernización de la
Facultad de Ciencias Médicas en la
1ª. Fase del Proyecto de
Planificación Estratégica de NTIC.
(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.)

Director de OPCA y Asesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de los cambios
desarrollados en la reestructura
académico administrativa de la
Facultad de Ciencias Médicas.

% en que se implementan los
cambios desarrollados en la
reestructura académico
administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas.

Adecuación normativa de cada
área al funcionamiento legal de la
Facultad de Ciencias Médicas.

Implementación funcional de los
procesos para el desarrollo de cada
una de las áreas reestructuradas
en el proceso de readecuación
curricular de la Facultad de
Ciencias Médicas.
Monitorio de los proceso
normatizados e implementados
para el desarrollo de cada una de
las áreas reestructuradas en el
proceso de readecuación curricular
de la Facultad de Ciencias
Médicas.

1,2,3,4 Implementación del 80% de los
cambios desarrollados en la
reestructura académico
administrativa de la Facultad de
Ciencias Médicas.

Director de OPCA y Asesores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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 aproba la nueva
estructura académico
administrativa por parte del
Consejo Superior Universitario.

Presentación al Consejo Superior
Universitario. 
Aprobación por parte del Consejo
Superior Universitario. 
Publicación e implementación del
diseño organizacional aprobado por
el Consejo Superior Universitario. 

1 Aprobación en un 100% de la
nueva estructura académico
administrativa por parte del
Consejo Superior Universitario.

Consejo Superior Universitario
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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-

Gestionar la disponibilidad
financiera para que se incluya en el
presupuesto 2013
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.

1 Reacondicionamiento del 100% del
área física de las oficinas de la
Oficina de Planificación y
Coordinación Académica-OPCA-

Director de OPCA y Asesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

OPTIMIZAR LA LABOR
ADMINISTRATIVA DE LA FASE II
Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES  DOCENTES DE
LAS UNIDADES DIDACTICAS DE
TERCERO Y CUARTO AÑO DE
LA CARRERA DE MÉDICO Y
CIRUJANO EN LA ELABORACIÓN
DE EXÁMENES UTILIZANDO LA
TABLA DE ESPECIFICACIONES

% DE CATEDRÁTICOS DE LAS
CINCO UNIDADES DIDÁCTICAS
DE TERCER AÑO QUE
RECIBIREN CAPACITACIÓN EN
LA ELABORACIÓN DE SUS
CONTENIDOS TEMÁTICOS
UTILIZANDO LA TAXONOMÍA DE
BLOOM. (SE ESPERA QUE PARA
LAS DIFERENTES METAS QUE
SE HAN PROPUESTO DEL 80%
DE LOS C

PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS, ES NECESARIO
REALIZAR SESIONES DE
COMITÉ DE FASE 2, PARA VER
EL AVANCE DEL MISMO Y DE
SER NECESARIO HACER
MODIFICACIONES PARA EL
ÉXITO DE LAS METAS.

1,2,3,4 EL 80 % DE LOS CATEDRÁTICOS
DE LAS CINCO UNIDADES
DIDÁCTICAS DE TERCER AÑO,
RECIBIRÁN CAPACITACIÓN EN
LA ELABORACIÓN DE SUS
CONTENIDOS TEMÁTICOS
UTILIZANDO LA TAXONOMÍA DE
BLOOM.

DIRECTOR DE FASE II Y LOS
COORDINADORES DE LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS
INVOLUCRADAS, Y LA
COLABORACIÓN DE OPCA Y
DE PROGRAMA DE
FORMACIÓN ACADÉMICA
PARA EL PERSONAL
DOCENTE.

Medicina Pag 79



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

OPTIMIZAR LA LABOR
ADMINISTRATIVA DE LA FASE II
Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES  DOCENTES DE
LAS UNIDADES DIDACTICAS DE
TERCERO Y CUARTO AÑO DE
LA CARRERA DE MÉDICO Y
CIRUJANO EN EL
CONOCIMIENTO DEL IDIOMA
INGLÉS.

DEL 20% DE LOS
CATEDRÁTICOS DE TERCER
AÑO SE ESPERA QUE EL 60%  Y
EL 50% DE LOS CATEDRÁTICOS
DE CUERTO AÑO, RECIBAN
DURANTE EL  AÑO 2013, LOS
CURSOS 1 Y 2 A , QUE SE
ENSEÑA EN CALUSAC

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
META SE HACE NECESARIO,
PRIMERO HACER UN
DIAGNÓSTICO PARA
DETERMINAR EL NÚMERO DE
DOCENTES QUE TIENE
NECESIDAD DE APRENDER DE
CEROEL IDIOMA INGLÉS O BIEN
EN QUE NIVEL SE
ENCUENTRAN.

1,2,3,4 FACILITAR AL 20% DE LOS
CATEDRÁTICOS  DE TEFRCER
AÑO Y 10% DE CATEDRÁTICOS
DE CUARTO AÑO RECIBAN
CLASES DEL IDIOMA INGLÉS , Y
QUE EN UN PLAZO DE TRES
AÑOS TENGAN CONOCIMIENTO
EL IDIOMA INGLÉS EN LOS
DOCE NIVELES QUE IMPARTE
CALUSAC

DIRECTOR DE FASE II Y LOS
COORDINADORES DE LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS
INVOLUCRADAS, Y LA
COLABORACIÓN DE OPCA Y
DE PROGRAMA DE
FORMACIÓN ACADÉMICA
PARA EL PERSONAL
DOCENTE.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

OPTIMIZAR LA LABOR
ADMINISTRATIVA DE LA FASE II
Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES  DOCENTES DE
LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE
CUARTO AÑO DE LA CARRERA
DE MÉDICO Y CIRUJANO
UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS
LA INFORMACIÓN VIRTUAL, EN
LOS HOSPITALES ESCUELA

% DE LA DOCENCIA QUE SE
BRINDA EN LOS HOSPITALES
ESCUELA A TRAVÉS DE LA
TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA,
PARA HOMOLOGAR LA
ENSEÑANZA DE LOS
CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL
ÁREA MEDICO- QUIRÚRGICO,
RECIBIENDO LOS ALUMNOS LA
CLASE SIMULTÁNEAMENTE EN
LOS DIFERENTES 
% DE LA INFORMACIÓN DE
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
QUE SE TRASLADA POR LA VÍA
VIRTUAL A TODOS LOS
INTERESADOS. 

EN ESTANDARIZAR LOS
CONOCIMIENTOS DEL USO DE
LAS HERRAMIENTAS DE LA
COMPUTACIÓN EL 50% DE LOS
DOCENTES QUE IMPARTEN
DOCENCIA EN MÉDICO –
QUIRÚRGICO Y MEDICINA
FAMILIAR Y EL MANEJO DE LOS
PROGRAMAS PARA LA
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE
LA INFORMACIÓN A TRAVÉS
DEL LA TECNOLOGÍA VIRTUAL
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
META SE HACE NECESARIO,
PRIMERO HACER UN
DIAGNÓSTICO PARA
DETERMINAR EL NÚMERO DE
DOCENTES QUE TIENE
NECESIDAD DE APRENDER EL
USO DE LAS HERRAMIENTAS DE
COMPUTACIÓN O BIEN EN QUE
NIVEL SE ENCUENTRAN. HECHO
EL DIAGNÓSTICO, LA
IMPLEMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

1 QUE SE TENGA LA
OPORTUNIDAD DE BRINDAR EN
UN 100% LA DOCENCIA EN LOS
HOSPITALES ESCUELA A
TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA EN
INFORMÁTICA, PARA
HOMOLOGAR LA ENSEÑANZA
DE LOS CONTENIDOS
TEMÁTICOS DEL ÁREA MEDICO-
QUIRÚRGICO, RECIBIENDO LOS
ALUMNOS LA CLASE
SIMULTÁNEAMENTE EN LOS
DIFERENTES HOSPITALES
ESCUELA.
QUE POR LA VÍA VIRTUAL SE
TENGA LA OPORTUNIDAD DE
TRASLADAR EN UN 100% LA
INFORMACIÓN DE ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS SIN
NECESIDAD DE TRASLADARSE
DE UN ESPACIO FÍSICO A OTRO.

DIRECTOR DE FASE II Y LOS
COORDINADORES DE LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS
INVOLUCRADAS, Y LA
COLABORACIÓN DE OPCA Y
DE PROGRAMA DE
FORMACIÓN ACADÉMICA
PARA EL PERSONAL
DOCENTE.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Completar la implementación del
servicio de internet inalámbrico en
las instalaciones de la biblioteca
para el servicio de los usuarios

% de red inalámbrica instalada y
funcionando.

Gestionar la creación de la
disponibilidad en el presupuesto
autofinanciable.
Elaborar las solicitudes de compra
del equipo necesario y enviarlas
para su aprobación.

2 100%de red inalámbrica instalada y
funcionando en las instalaciones de
la biblioteca para la investigación y
tareas de los usuarios.

Jefatura de biblioteca,
Encargado de compras del
Proyecto autofinanciable de la
Facultad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar a los usuarios
espacios de estudio adecuados,
seguros, con mobiliario cómodo
para su estudio, investigaciones y
tareas académicas.

Completar un % del mobiliario,
equipo y accesorios de la biblioteca
para ofrecerles un espacio
adecuado y de confort a los
usuarios que la visitan.

Tabicar en un %  el área de la
Hemeroteca y el área de
Circulación para aprovechar mejor
los espacios y hacerlos más
funcionales.

% de bienes inventariables  dados
de baja de inventario para
aprovechar los espacios y
actualizar la colección bibliográfica.

Gestionar la creación de la
disponibilidad en el presupuesto
autofinanciable de la biblioteca.

Elaborar las solicitudes para la
compra del equipo, mobiliario,
accesorios y enviarlas para su
aprobación y ejecución. 

Solicitar a Servicios Generales la la
Universidad de San Carlos  la
elaboración de un diseño y
dictamen para su realización.

Elaborar la solicitud de compra
para la tabicación y enviarla para
su aprobación y ejecución.
 

Identificar  los bienes en mal
estado y  obsoletos, enlistarlos y
solicitar al encargado de
inventarios la baja del inventario.

4 Completar en un 100% el
mobiliario, equipo y accesorios de
la biblioteca para ofrecerles un
espacio adecuado y de confort  a
los usuarios que la visitan. 
Tabicar en un 100% el área de la
Hemeroteca y el área de
Circulación, para aprovechar mejor
los espacios y hacerlos más
funcionales.
Solicitar la baja del 100% de los
bienes inventariables para
aprovechar los espacios para la
salas de lectura y la colección
bibliográfica.

Jefatura de Biblioteca y
Encargado de Inventarios de la
Facultad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistematización del control de
acceso de usuarios a la biblioteca

% del equipo y programa instalado
y funcionando para el control del
registro estadísitico  de los usuarios
que visitan la biblioteca

Solicitar al Programador de la
biblioteca la creación de un
programa que incluya los datos
necesarios para el registro de los
usuarios. 
Gestionar la creación de la
disponibilidad en el presupuesto
autofinanciable para la compra del
equipo necesario.
Elaborar la solicitud de compra del
equipo y enviarla a Tesorería para
su aprobación y ejecución.

2 Equipo y programa instalado
funcionando en un 100% para
realizar el control del registro
estadístico de los usuarios que
visitan la biblioteca.

Jefatura de biblioteca,
Encargado de Compras del
Proyecto autofinanciable de la
Facultad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la formación contínua del
personal de la biblioteca mediante
la organización de cursos
presenciales y asistencia a cursos
externos y formación virtual.

% de  asistencia a actividades
nacionales e internacionales del
personal de la biblioteca para su
capacitación y mejora del servicio y
atención a los usuarios.

Identificar las áreas a fortalecer en
el personal de la biblioteca.
Verificar dónde y quienes
impartirán los cursos, internos o
externos.
Gestionar permisos para la
asistencia del personal a los cursos

1,2,3,4 80% de asistencia a actividades
nacionales e internacionales del
personal de la biblioteca para su
capacitación y mejora del servicio y
atención a los usuarios.

Jefatura de la biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la ejecución del
presupuesto autofinanciable
derivado de la cuota estudiantil
para la biblioteca, de forma
oportuna y eficiente.

% de ejecución del presupuesto
autofinanciable, para el mejor
desarrollo de la colección
bibliográfica y mejora de los
servicios de la biblioteca.

Elaborar la distribución del
presupuesto en el tiempo previsto,
según las necesidades.
Elaborar las solicitudes de compra
en el tiempo indicado.
Dar seguimiento a los procesos de
compra.

3 Gestionar la ejecución en un 100%
del presupuesto autofinanciable,
para el mejor desarrollo de la
colección bibliográfica y mejora de
los servicios.

Jefatura y secretaria de
biblioteca

Medicina Pag 86



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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
usuarios para el desarrollo de sus
actividades de
enseñanza-aprendizaje

% de adquisición de libros, revistas
y bases de datos necesarias para
dar un completo servicio a los
usuarios y coadyuvar en el
desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje.

Gestionar la disponibilidad en el
presupuesto autofinanciable y
ordinario.
Solicitar  a los coordinadores de
Areas académicas los diferentes
textos que utilizarán para el
siguiente año.
Verificar la existencia y precios de
libros, revistas, bases de datos en
líneacon los proveedores.
Elaborar las solicitudes de compra
y enviarla a Tesorería para su
aprobación y ejecución.
Realizar el inventario anual y
registrar el material deteriorado
para solicitar la baja de inventario

4 Adquirir en un 100% libros, revistas
y bases de datos necesarias para
dar un completo servicio a los
usuarios y coadyuvar en el
desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje

Jefatura y personal de la
biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar orientación y capacitación a
estudiantes y docentes sobre el
uso de los recursos de la biblioteca
y en el uso de las nuevas
tecnologías para la búsqueda de
información en línea.

% de capacitación a  docentes y
estudiantes para que puedan
realizar sus investigaciones en
bases de datos en  línea.

Programar cantidad y días de las
capacitaciones para estudiantes y
docentes 
Verificar lugar y quién impartirá las
charlas.
Elaborar la Guía del Usuario y
distribuirla a los estudiantes de
primer ingreso

4 capacitar al menos un 75% de
docentes y estudiantes para que
puedan realizar sus investigaciones
en bases de datos en  línea.

Jefatura y Secretaria de la
biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Difundir el repositorio institucional
(tesis y estudios del CICS)

% del repositorio institucional
disponible por medio de la página
web de la biblioteca, accesible a los
usuarios.

Detectar que información existe en
el Centro de Investigación en
Ciencias de la Salud y solicitar su
aprobación para colocarla en la
página web de la biblioteca 
Verificar las tesis que están en
formato electrónico, digitalizar las
tesis y revistas antiguas e
históricas de la Facultad.
Colocación del repositorio de la
Facultad en la página web.

4 100% del repositorio institucional
disponible por medio de la página
web de la biblioteca, accesible a los
usuarios.

Programador de la biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trabajar bajo estándares
internacionales para catalogar y
clasifiar el material bibliográfico, el
ingreso a las bases de datos y en
la elaboración de las referencias
bibliográficas de las tesis.

% de trabajo bajo normas
internacionales utilizando 
técnicamente  las reglas de
catalogación angloamericanas, las
Tablas de Melvil Dewey 21 ed. Los
Descriptores en  Ciencias de la
Salud y las normas de Vancouver
para  compartir la información en
Red

Catalogar los libros y documentos y
tesis utilizarando las RCA2, para la
clasificación se utilizarán las Tablas
de Clasificación de Melvil Dewey
21 ed. Para la indización del
material los Descriptores en
Ciencias de la Salud. Para la
asesoría en la elaboración de las
referencias bibliográficas de las
tesis se utilizarán las Normas de
Vancouver.

1,2,3,4 Trabajar bajo normas
internacionales utilizando al 100%
las técnicas del uso de las reglas
de catalogación angloamericanas,
las Tablas de Melvil Dewey 21 ed.
Los Descriptores en  Ciencias de la
Salud y las normas de Vancouver
para  compartir la información en
Red a nivel internacional.

Jefatura de biblioteca,
Bibliotecaria y Auxiliar de
Procesos Técnicos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conservar el material de la
colección bibliográfica  en todos
sus formatos.

% de Encuadernaciones y custodia
del material bibliográfico en todos
sus formatos

Verificar el material en mal estado
(libros, tesis, documentos y
revistas)
Solicitar la creación de la
disponibilidad en el presupuesto
ordinario de la Facultad
Elaborar solicitud de compra del
servicio de encuadernación, del
mueble y enviarla para su
aprobación y ejecución.
Elaborar solicitud de
encuadernación para artes gráficas
y enviarla para su proceso de
aprobación y ejecución. 

2 Encuadernar y custodiar en un
100% el material bibliográfico en
todos sus formatos

Jefatura de la biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer una política de
captación de donación de
bibliografía nacional del tema de
salud, para su uso conservación y
difusión.

Número de solicitudes a
instituciones del area de salud
información de su producción para
la consulta en la biblioteca y
resguardo de la informción nacional

Detectar las instituciones que
producen informción nacional.
Elaboración de cartas de solicitud
del material.
Envío de las solicitudes vía
mensajero o correo electrónico
Dar seguimiento a las solicitudes

1,2,3,4 Solicitar al menos a 8 instituciones
del area de salud información de su
producción para la consulta en la
biblioteca y resguardo de la
informción nacional

Jefatura y Secretaria de la
biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinar fortalezas y debilidades
de la biblioteca, establecer
soluciones.

Número de  encuestas al año para
evaluar los servicios, verificar las
debilidades y elaborar un plan de
mejora de los servicios.

Formar una comisión interna de la
biblioteca.

Elaborar un cuestionario sobre las
preguntas que se necesita saber
para evaluar los servicios.
Verificar la muestra qsue se tomará
para la ejecución de la encuesta
Ejecutar y evaluar la encuesta.

3 Realizar una encuesta al año para
evaluar los servicios, verificar las
debilidades y elaborar un plan de
mejora de los servicios.

Comisión encargada
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer servicios de extensión de la
biblioteca

Número de  reuniones realizadas
del círculo de lectura, actividades
culturales y recreativas directas de
la biblioteca para el fomento de la
lectura y fortalecimiento de las
relaciones entre el personal de la
comunidad facultativa

Programar los días de las
reuniones y las lecturas
recomendadas del círculo de
lectura en consenso con el grupo.

Reproducir la lectura elegida para
los miembros del grupo asistente
Programar y organizar con los
miembros del Eje  de Arte y Cultura
 las actividades culturales: entre
ellas el día del Libro, El Día del
bibliotecario y otras  propuestas en
el transcurso del año.

1 Realizar al menos 16 reuniones del
círculo de lectura y 3 actividades
culturales y recreativas directas de
la biblioteca para el fomento de la
lectura y fortalecimiento de las
relaciones entre el personal de la
comunidad facultativa.

Jefatura de la biblioteca y
miembros del Eje de Arte y
Cultura
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el sistema Bibliotecario
de la Universidad de San Carlos,
continuando con el ingreso alterno
a la base de datos del programa
Glifos para integrar las bases de
datos al Sistema para su difusión.

Número de bases  de datos de la
biblioteca  al Sistema Bibliotecario
de la Universidad de San Carlos
para compartir y difundir la
información  médica a la
comunidad Universitaria.

Asistencia a las reuniones y
capacitaciones programadas.
Alimentar la base de datos de libros
en el Programa de Glifos
alternamente con las otras bases
existentes.
Instalar la nueva actualización del
Programa Glifos en el servidor.
Habilitar el uso del Programa Glifos
en el Area de Circulación para el
préstamo externo del material
bibliográfico

1 Integrar al menos una base de
datos de la biblioteca al Sistema
Bibliotecario de la Universidad de
San Carlos para compartir y
difundir la información  médica a la
comunidad Universitaria.

Programador de la biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar la cooperación con la
Red de bibliotecas virtuales en
salud -BVS- Regional coordinado
por el 
Centro Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias
de la Salud- BIREME-

% de  bases de datos de la
biblioteca aportadas al portal de la
Biblioteca Virtual en Salud Nacional
para su difusión y facilitar el acceso
a la información a usuarios remotos
por medio internet.

Alimentar las bases de datos de
libros, revistas médicas, tesis y
leyes nacionales y enviar los
registros de revistas y leyes a
BIREME.
Administrar el sitio Web de la BVS
nacional.
Programar y convocar las
reuniones con los Centro
cooperantes de la BVS para la
recopilación de la información de
sus instituciones.
Convocar a los editores de revistas
médicas para la formación del
Comité de Editores de Revistas
científicas del país.

2 Aportar el 100% de las bases de
datos de la biblioteca al portal de la
Biblioteca Virtual en Salud Nacional
para su difusión y facilitar el acceso
a la información a usuarios remotos
por medio internet.

Jefatura de la biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cooperar con la Red
Latinoamericana de Centros de
Información sobre Gestión de
Riesgo y difundir a texto completo
la información en salud y desastres
del país, contribuyendo a la
formación de la cultura de
prevención de riesgos.

Número de bases de datos
aportadas a la Red
Latinoamericana de Centros de
Información sobre Gestión de
Riesgo- RELACIGER- para la
difusión de la información nacional
sobre el tema de desastres para
contribuir a la cultura de prevención
ante los desas

Continuar con la administración del
sitio de la Biblioteca Virtual en
Salud y Desastres BVSD y
alimentar la base de datos
colocándola en la página WEB.
Solicitar el intercambio de
información con las instituciones
que trabajan la temática de
desastres en el país.
Participar en proyectos propuestos
por la Biblioteca Nacional de los
Estados Unidos y el Centro
Regional de Información sobre
Desastres para el desarrollo de los
servicios de la biblioteca.

1,2,3,4 Aportar al menos una base de
datos a la Red Latinoamericana de
Centros de Información sobre
Gestión de Riesgo- RELACIGER-
para la difusión de la información
nacional sobre el tema de
desastres para contribuir a la
cultura de prevención ante los
desastres por medio del sitio de la
Biblioteca Virtual en Salud y
Desastres. 

Jefatura y Programador de la
biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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 caminamientos. 
Número de elevadores que se
instalan con capacidad de 12 a 15
personas, en el edificio “C”.

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 del proyecto.
Contratar a una empresa
especializada en instalación de
Elevadores.

1,2,3,4 Construir 400 metros cuadrados
aprox. de caminamientos, para
proteger a las personas de las
condiciones climáticas.
Instalar un elevador con capacidad
de 12 a 15 personas, en el edificio
“C”.

Asistente de Dirección 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar la excelencia académica
en la Unidad Didáctica de
Anatomía Humana.

Número de Ipad con sus
respectivos accesorios y licencias
para su uso con cañoneras
multimedia para la modernización
tecnologica de los procesos de
enseñanza aprendizaje e impartir
una docencia utilizando programas
en tercera dimensión para mejorar l

Gestionar los recursos económicos
para la adquisición y que se dejen
contemplados en el Presupuesto
2013.
Una vez autorizada la
disponbilidad, presentar el
requerimiento de compra al
departamento de tesorería.

2 Adquisición de 11 Ipad con sus
respectivos accesorios y licencias
para su uso con cañoneras
multimedia para la modernización
tecnologica de los procesos de
enseñanza aprendizaje e impartir
una docencia utilizando programas
en tercera dimensión para mejorar
la ubicación espacial y
comprensión de las estructuras
anatómicas humanas.

Dr. José Armando Barrios de
León y Profesores de Anatomía.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Alcanzar la excelencia académica
en la Unidad Didáctica de
Anatomía Humana

% de modelos anatómicos
adquiridos para poder impartir
docencia las prácticas de
laboratorio con una distribución
equitativa entre modelo anatómico
y estudiante.

Gestionar los recursos económicos
para la adquisición y que se dejen
contemplados en el Presupuesto
2013.
Una vez autorizada la
disponbilidad, presentar el
requerimiento de compra al
departamento de tesorería.

1 Dotar en un 100% de los modelos
anatómicos para poder impartir
docencia las prácticas de
laboratorio con una distribución
equitativa entre modelo anatómico
y estudiante.

Dr. José Armando Barrios de
León y Profesores de Anatomía. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La Unidad Didáctica de Quimica
busca mejorar la comprensión de
esta ciencia básica por parte de los
alumnos del curso de Quimica del
primer año de la carrera de
Medicina, lo cual será posible con
la adquisición y renovación del
equipo y accesorios tanto para el
funcionamiento de los laboratorios
didácticos como para la
investigación y elaboración de
material didáctico por parte de los
profesores.

Número de prácticas de laboratorio
que se realizan en el año, para
buscar mejorar la comprensión de
esta ciencia básica por parte de los
alumnos del Curso de Quimica del
primer años de la carrera de
Medicina.     
% en que se renueva el equipo
utilizado por los alumnos y
profesores de los laboratorios del
primer año del curso de Quimica
para poder realizar las prácticas de
laboratorio programadas en el año.
% en que se completan los
accesorios de vidrio necesarios
para transportar los reactivos que
se utilizan en los diferntes salones
de laboratorio.

% en que se renueva el mobiliario y
equipo  e implementar el servicio
de internet en a Unidad Didáctica,
para la realización de las
actividades docentes

Para la prácticas de laboratorio
coordinar que el laboratorio este
con el equipo básico para la
realización.
Gestionar los recursos financieros
para que se cree la disponibilidad
en el presupuesto del año 2013.
Una vez autorizado los recursos
financieros presentar los
requerimientos de compra al
Departamento de Tesorería.

1,2 Realización de 25 prácticas de
laboratorio en el año, para buscar
mejorar la comprensión de esta
ciencia básica por parte de los
alumnos del Curso de Quimica del
primer años de la carrera de
Medicina.                                         
                                                       
Renovación de un 30% del equipo
utilizado por los alumnos y
profesores de los laboratorios del
primer año del curso de Quimica
para poder realizar las prácticas de
laboratorio programadas en el
año.(•2 balanzas digitales, •50
soportes universales de metal, •50
pinzas para bureta,•50 gradillas
para tubos de ensayo)
Completar en un 100% los
accesorios de vidrio necesarios
para transportar los reactivos que
se utilizan en los diferntes salones
de laboratorio.(•	1000 frascos de
tapón esmerilado gotero, de vidrio
color ambar, •	50 erle meyer, •	50
beacker, •	50 balones aforados)
Renovar el mobiliario y equipo e
implementar el servicio de internet
en a Unidad Didáctica en un 100%,
para la realización de las
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actividades docentes(de 11 sillas
ejecutivas, 3 computadoras y 1
impresora).

Licda. Lucrecia Casasola
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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",
PARTE II.

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 Solis 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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 VI 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
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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 V 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 2013
Porcentaje de material informativo
escrito disponible para entregar en
la feria de INFO-USAC 2013
Número de establecimientos de
educación media  que se visitan
para ofertar la carrera de Médico y
Cirujano

Participación del personal de
UNADE en la feria de INFO-USAC
2013.  Verificar  disponibilidad
presupuestaria para elaboración de
trifoliares.  Hacer solicitud a Junta
Directiva.  Realizar la solicitud de
compra.

1 Participación del 100% personal
docente y administrativo de
UNADE en los cinco días de
INFO-USAC 2013
Contar con el 100% de material
informativo escrito para entregar en
la feria de INFO-USAC 2013
Visitar a los tres 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

Personal Docente y
Administrativo de UNADE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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. 
Promocionar el servicio y atender a
los estudiantes que lo soliciten.

1,2,3,4 Evaluar a 50 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Identificar causas
psicopedagógicas que afecten el
rendimiento académico en los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas.

% de estudiantes que se evalúan
con rendimiento académico
inadecuado que asisten a UNADE
en busca de apoyo.

Asesoría psicopedagógica y
aplicación de diversos test
psicopedagógicos Verificar
Disponibilidad presupuestaria en
Enero 2013. Hacer solicitud a Junta
Directiva para autorizar la compra
de los test.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a los aspirantes a ingresar
a la facultad  a través de un
programa que potencialice sus
habilidades.

% en que se incrementan el
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 Ciencias Médicas.

1,2,3,4 Incrementar en un 10% el número
de aspirantes que ingresan
anualmente a la Facultad.

Coordinador y Docentes de la
Unidad
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 éxito académico
esperado.

Número de estudiantes de escasos
recursos que se apoyan para que
vivan en una residencia estudiantil
establecida que cubra sus
necesidad básicas.

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 del proyecto.

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
necesidades cubiertas, tanto
económicas, emocionales,
académicas y de infraestructura.

Coordinador
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 UNADE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimular   en un número
significativo de estudiantes  y
docentes  Estilos de Vida
Saludables para promocionar la
salud.

% de estudiantes asistentes a la
actividad de Estilos de vida
saludables.

% de participación de personal de
la Facultad de Ciencias Médicas en
el programa de Estilos de Vida
Saludables.
No. de estudiantes y docentes que
participan  en las actividades.

Semana cultural (Estudiantes de
1ro. a 3er. Año de la carrera) en el
CUM.  Cine, Teatro, Música,
Poesía, Literatura,  Lectura de
Libro (Premiación, con Diplomas de
Participación)

Semana de la salud,  Población
Estudiantil. 
Jornada de métodos
anti-conceptivos.
Pruebas de Azúcar, Densitometría
ósea, Presión Arterial,  Masa
Corporal, Asesoría en el área de
Nutrición, Medición de signos
vitales.
Aplicación de Test de Psicología

Jornada Inter-universitaria
deportiva y cultural (Libre de humo
de tabaco)
Promoción actividades físicas, 
deportivas y cultural. Taller Deja de
Fumar y Gana 2013

1,2 Asistencia del 20% de los
estudiantes inscritos a la actividad
de Estilos de vida saludables.

Participación de un 10% del
personal de la Facultad de Ciencias
Médicas en el programa de Estilos
de Vida Saludables.
 

Licda. Patricia Véliz de López

Medicina Pag 113



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estimular en un número
significativo de estudiantes  y
docentes  Estilos de Vida
Saludables.

% de estudiantes de los primeros
tres años de la carrera que
participan en el programa de
Estilos de Vida Saludables.
% de docentes que participan en el
programa de Estilos de Vida
Saludables.
.
.
.

Torneos  Deportivos (Papi, Mami
Fut-ball,  Volley- ball y Básquet-
ball
Conferencia de Estilos de Vida
Saludables (Dirigido a estudiantes
y Profesores de primer año.
Taller de Adicciones
Taller de Alcoholismo

Taller de Obesidad
Taller de Trastornos de
alimentación

Taller de Sexualidad

4 Participación del 10% de
estudiantes de los primeros tres
años de la carrera en el programa
de Estilos de Vida
Saludables.(Actividades deportivas,
conferencias, talleres y Nutrición). 
Participación del 5% de docentes
en el programa de Estilos de Vida
Saludables.
.
.
.

Licda. Patricia de López y Dra.
Lilian Isabel Escobar Arriola

Medicina Pag 114



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que estudiantes y docentes
participen en actividades científicas
convocadas por diversas
organizaciones

Número de Estudiantes  y docentes
que asisten a actividades
científicas convocadas por diversas
organizaciones.

Eventos Extra-facultativos 
(Fundacore, Donaré, etc.)

1,2 Asistencia de 100 Estudiantes  y 5
docentes en actividades científicas
convocadas por diversas
organizaciones.

Licda. Patricia Véliz
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar a los estudiantes de
la Escuela de Ciencias
Psicológicas supervisión,
consejería y docencia 

% de estudiantes practicantes de la
Escuela de Ciencias Psicológicas
que obtienen una formación
académica integral.

Impartición de clases magistrales ,
supervisión de su desenvolvimiento
académico, evaluación, consejería
en psicoterapia.

1,2,3,4 Que el 100% los estudiantes
practicantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas obtengan
una formación académica integral.

Lic. José Raúl Argueta Esquit
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a los Estudiantes
Practicantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas en los
Talleres que se imparten 

% en que se apoya a los
Estudiantes Practicantes de la
Escuela de Ciencias Psicológicas
al impartir talleres.

Diversos talleres impartidos 1,2,3,4 Colaborar en un 100% con los
estudiantes de Ciencias
Psicológicas con las necesidades
inherentes a los talleres 

Lic. José Raúl Argueta Esquit
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesorar  proyectos de
investigación como trabajos de
tesis

No. de estudiantes que se
asesoran anualmente en proyectos
de investigación.

Coasesorar la elaboración de tanto
del protocolo como de informe de la
investigación

1 Asesorar al menos un estudiante
anual en su  trabajo de
investigación  para que cumpla con
la metodología científica adecuada.

Dr. Rony Enrique Ríos Guzmán,
Lic. José Raúl Argueta Esquit y
Licda. Patricia Véliz de López
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar información y  apoyo a
estudiantes interesados en becas
de la Facultad de Ciencias Médicas
 sirviendo de enlace con la sección
socioeconómica de Bienestar
Estudiantil Universitario (BEU).

% en que se incrementa el número
de estudiantes becados con
relación al año anterior.

Divulgación y atención
personalizada a interesados.

1,2,3,4 Incrementar el número de
estudiantes becados con relación al
año anterior en al menos 10%

Licda. Heliam Lily Leiva Sánchez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Practicar evaluación médica a los
estudiantes, personal
administrativo y docente del CUM
que lo requieran

% que logra incrementar la
cobertura médica y procedimientos
de cirugía menor a los estudiantes,
personal administrativo y docente
del CUM que lo requieran

Programa asistencial: Evaluación
médica. Consultas de seguimiento
médico a patologías presentadas y
en su necesidad referencia con
médicos especialistas. Realización
de procedimientos de cirugía
menor.
Programa preventivo: Inmunización
permanente (Hepatitis A y B,
Influenza, Tétanos, Paperas,
Sarampión y Rubéola).
Asesoría a estudiantes para la
cesación de tabaco. 
Asesoría de planificación familiar .

1,2,3,4 Lograr un incremento del 10% de
cobertura médica y procedimientos
de cirugía menor a los estudiantes,
personal administrativo y docente
del CUM que lo requieran

Dra. Lilian Isabel Escobar Arriola
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar en la población del CUM
la donación voluntaria de sangre.

Número de jornadas realizadas
para la donación voluntaria de
sangre en el CUM.

Apoyo a las jornadas de Donación
voluntaria de sangre a cargo del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.

2,3,4 Colaborar en 3 jornadas al año
para la donación voluntaria de
sangre en el CUM.

Dra. Lilian Isabel Escobar Arriola
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer a estudiantes  de
primer año las causas,
consecuencias y medidas para la
prevención de enfermedades de
transmisión sexual.

Número de estudiante de primer
año que participación  en la
actividad relacionada con causas,
consecuencias y medidas para la
prevención de enfermedades de
transmisión sexual.

Charla de enfermedades de
transmisión sexual, dirigidas a
estudiante de Medicina de primer
año, patrocinada por casas
médicas.

3 Participación de 30 estudiantes de
primer año  en la actividad
relacionada con causas,
consecuencias y medidas para la
prevención de enfermedades de
transmisión sexual.

Dra. Lilian Isabel Escobar Arriola.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer a estudiantes  de
segundo y tercer año lo
correspondiente  a medidas de
bioseguridad.

Número de estudiantes de segundo
y tercer año que partician en la
actividad de medidas de
bioseguridad.

Charla de bioseguridad, dirigidas a
estudiante de Medicina de segundo
y tercer  año.

3 Participación de 30 estudiantes de
segundo y tercer año  en la
actividad de medidas de
bioseguridad.

Dra. Lilian Isabel Escobar Arriola.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir bienes  que se utilizaran
para apoyar el trabajo de la Unidad.

% en que se logra completar el
mobiliario y equipo necesario para
apoyar el trabajo de la Unidad. 

Confirmar disponibilidad
presupuestal.
Realizar solicitudes de compra.       
      
Dar seguimiento a la compra.

1 Completar en un 100% el mobiliario
y equipo necesario para apoyar el
trabajo de la Unidad. ( 1
fotocopiadora de alto rendimiento,
1 impresora de alto rendimiento, 2
computadoras de escritorio, 1 caja
fuerte pequeña, 1 cámara
fotográfica digital y 1 cañonera).

Dr. Rony Enrique Ríos Guzmán
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar y reorganizar el espacio
fisico de la oficina de la Unidad de
Apoyo y Desarrollo Estudiantil para
la creaciòn de un espacio cómodo
y agradable de trabajo para el
personal de la Unidad.

% en que se optimiza y reorganiza
el espacio físico mediante el
desarrollo del trabajo de tabicación
para los usos descritos.

Confirmar la disponibilidad
presupuestaria. 
Elaborar solicitud de compra.          
                 
Dar seguimiento a la compra.

3 Optimizar y reorganizar el espacio
físico mediante el desarrollo del
100% del trabajo de tabicación
para los usos descritos.

Dr. Rony Enrique Ríos Guzmán
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reforzar la seguridad tanto para el
personal como para el equipo de la
Unidad.

Número de puertas con cerradura 
eléctricas instaladas.

Confirmar la disponibilidad
presupuestaria. 
Elaborar solicitud de compra.          
                 
Dar seguimiento a la compra.

2 Instalación de 2 puertas con
cerradura eléctrica  para el acceso
a la Unidad.

Dr. Rony Enrique Ríos Guzmán
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trasladar la oficina de la Unidad de
Apoyo y Desarrollo Estudiantil para
la creaciòn de un espacio comodo
y agradable de trabajo para el
personal de la Unidad, que esté
más accesible al público en general

% en que se logra trasladar la
oficina de la Unidad de Apoyo y
Desarrollo Estudiantil para la
creaciòn de un espacio comodo y
agradable de trabajo para el
personal de la Unidad, que esté
más accesible al público en general

Confirmar la disponibilidad
presupuestaria. 
Elaborar solicitud de compra.          
                 
Dar seguimiento a la compra.

1,2,3 Trasladar el 100% de la oficina de
la Unidad de Apoyo y Desarrollo
Estudiantil para la creaciòn de un
espacio comodo y agradable de
trabajo para el personal de la
Unidad, que esté más accesible al
público en general

Dr. Rony Enrique Ríos Guzmán
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la formación
académica en ciencia básica de
la(o)s futura(o)s profesionales de
las Ciencias Médicas.

Cantidad de horas trabajo docente
anual.
Cantidad de estudiantes atendidos
por parte de los profesores.

Impartir docencia directa.
Preparar material de clase.

1,2,3,4 Cumplir con al menos 8 mil
horas/trabajo-docente al año.

Atender a un mínimo de un mil 300
estudiantes.

Profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar el trabajo de la Unidad
Didáctica, a lo interno y con la
Facultad en general.

Cantidad de horas de trabajo
administrativo.

Administración de la Unidad
Didáctica.

1,2,3,4 Cumplir con 800 horas de trabajo
administrativo.

Coordinador de la Unidad
Didáctica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recibir apoyo secretarial para el
desempeño de la función docente.

Cantidad de horas de trabajo al
año.

Proporcionar apoyo secretarial para
el funcionamiento efectivo de la
Unidad Didáctica.

1,2,3,4 Cumplir con 400 horas de trabajo
secretarial al año.

Secretaria de la Unidad Didáctica
(compartida en el horario
matutino con la UD de
Estadística).
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acondicionar el área física que
ocupa la Unidad Didáctica para que
se adecúe a las condiciones de
trabajo requeridas.

Cantidad de muebles de madera
que se elaborarán.

Solicitar el diseño, elaboración y
manufactura de los muebles de
madera.

1 Elaboración de 10 muebles de
madera, pendientes de las
paredes, con sus llaves.

Coordinador de la Unidad
Didáctica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear las condiciones físicas
necesarias para resguardar los
bienes ubicados en el área que
ocupa la Unidad Didáctica.

Número de muebles de madera
que se manufacturan que separe
del exterior el interior de la Unidad
Didáctica.

Solicitar el diseño, la manufactura e
instalación del mueble.

1 Manufactura de un mueble de
madera con puerta de entrada para
restringir el libre acceso al área que
ocupa la Unidad Didáctica.

Coordinador de la Unidad
Didáctica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar a los profesores de la Unidad
Didáctica del equipo de cómputo
necesario para la realización de
sus tareas correspondientes.

Número de computadoras de
escritorio que se compran que
cumplan con las especificaciones
tecnológicas más recientes de
acuerdo el período en el cual se
realice la compra para la
realización del trabajo de los
docentes del Área de Física. 

Realizar la solicitud de compra de
acuerdo a las especificaciones más
recientes en el período
determinado para la adquisición.

1 Adquirir diez computadoras de
escritorio que cumplan con las
especificaciones tecnológicas más
recientes de acuerdo el período en
el cual se realice la compra para la
realización del trabajo de los
docentes del Área de Física. 

Coordinador de la Unidad
Didáctica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.3. Modernización de la administración de la docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuír a crear las condiciones
mínimas de acceso a servicios
básicos en el área, para el personal
docente de la Unidad Didáctica.

Número de equipo que se adquiere
para  dar un valor agregado a los
docentes de la Unidad Didáctica.

Solicitar la compra de una
percoladora, de acuerdo a
determinadas especificaciones.

1 Adquirir una percoladora que
proporcione como mínimo 20 tazas
de café, como un valor agregado a
los docentes de la Unidad
Didáctica.

Coordinador de la Unidad
Didáctica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Recibir un mínimo de 2 cursos
sobre metodología didáctica con
énfasis en el aspecto clínico

% de docentes de la Unidad
Didáctica que reciben cursos sobre
metodología didáctica con énfasis
en el aspecto clínico. (Listas de
asistencia de los docentes de la
Unidad Didáctica)

El 80% de asistencia de cada uno
de los docentes de la Unidad
Didáctica

1,2,3,4 Que los cursos sobre metodología
didáctica con énfasis en el aspecto
clínico los reciban el 100% de los
docentes de la Unidad Didáctica

Área de desarrollo académico
del personal docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar el equipo de multimedia e
internet en todas las actividades
teóricas de docencia-aprendizaje

% de docentes de la Unidad
Didáctica que utilizan el equipo de
multimedia e internet para sus
actividades docentes. 
(Tarjetas de solicitud de equipo de
multimedia en la Unidad de Ayudas
Audiovisuales Hojas de control
diario de utilización de modem 

Todas las actividades teóricas de la
Unidad Didáctica

1,2,3,4 Que el 100% de los docentes
utilicen el equipo de multimedia e
internet para sus actividades
docentes

Coordinador de la Unidad
Didáctica de Semiología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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

% de estudiantes que aprueban la
Unidad Didáctica. (Exámenes
cortos, parciales y final)

Hojas de los 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.

Coordinador de la Unidad
Didáctica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

•	Planificar programas académicos
de postgrado y su gestión
administrativa efectiva, para dar
respuesta a las necesidades de 
formación docente de la Facultad
de Ciencias Médicas.

•	Capacitar a los docentes de la
Facultad en el uso adecuado del
equipo tecnológico con que cuenta
la Facultad de Ciencias Médicas.

•	Formar a los profesores en el uso
de las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación
aplicados en los procesos de
enseñanza aprendizaje en función
del diseño curricular vigente. 

Número de profesores a capacitar
en Estudios de  Especialización.
Número de profesores a capacitar
en Cursos de Actualización.
% en que se logra el
acondicionamiento del salón del
AFDPA, física y tecnológicamente.

&#61656;	Planificar, desarrollar y
evaluar los  procesos de
capacitación de Estudios de
Especialización 
&#61656;	Planificar, desarrollar y
evaluar  los procesos de
capacitación de cursos de
Actualización.
&#61656;	Solicitar la creación de la
disponibilidad financiera para la
compra de las computadoras,
armario de persiana,  y para la
realización del acondicionamiento
del salón del AFDPA. 
&#61656;	Una vez confirmada la
disponibilidad presupuestaria,
elaborar solicitud de compra del
equipo antes mencionado y los
insumos requeridos.

1 &#61607;	Capacitar 230 profesores
en Estudios de  Especialización.
&#61607;	Capacitar a 90
profesores en Cursos de
Actualización.

Acondicionamiento del salón del
AFDPA, físico y tecnológico en un
80 %.
(Brazo hidráulico para la puerta de
entrada, construcción de dos
servicios sanitarios en donde se
ubica el salón del Área de
Formación, edificio D, cuarto nivel,
pintura, 6 extensiones de 5 mts.
Cada una, 10 regletas, 01 cafetera
para 50 tazas, 6 computadoras, 01
armario de persiana)

&#61656;	Coordinador General
de AFDPA.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar en los profesores la
capacidad de diseñar,
operacionalizar  y ejecutar
proyectos de investigación que
respondan a los lineamientos del el
método científico.
&#61656;	Competencia a alcanzar
por el personal docente.
     Desarrolla los constructos
teóricos, las habilidades
procedimentales y los aspectos
éticos y legales para elaborar
proyectos de investigación
científica, acordes a las líneas de
investigación de la Facultad de
Ciencias Médicas, encaminadas a
explicar y resolver problemas de
salud de su ambiente profesional y
académico.

&#61656;	Número de profesores 
capacitados en el Estudio de
Especialización en Investigación. 

&#61656;	Planificar, desarrollar y
evaluar los  procesos de
capacitación del Estudio de
Especialización en Investigación.

1,2,3,4 &#61607;	Formar y capacitar a 40
profesores de la Facultad que
optan a la acreditación para la
Maestría de su Especialidad 
Médica.

&#61607;	Profesores del Área de
Formación y Desarrollo del
Personal Académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brinda a los estudiantes los
conocimientos teóricos y prácticos
con el fin de capacitarlos en las
técnicas y procedimientos de tipo
epidemiológico que le permitan
estudiar, analizar y proponer
soluciones a los problemas de
salud del país. 
Determinar los principales factores
condicionantes y determinantes del
proceso salud-enfermedad en
Guatemala, considerando las
alteraciones que se producen a
nivel del individuo, la familia, la
comunidad y participar en la
propuesta de medidas que buscan
la solución de los mismos. 

Número de dinámicas grupales
realizadas en el año.
Número de dinámicas grupales
evaluadas realizadas en el año.
Número de exposiciones orales
dinámizadas realizadas en el año.
Número de simposios realizados en
el año.
Número de tutorias realizadas en el
año.

Dinamica grupal: actividad
desarrollada por el profesor con su
grupo de estudiantes,en la que se
analizan discuten y se proponen
soluciones a diversos problemas de
salud.
Dinamica grupal evaluada:
actividad docente que realiza cada
profesor con su grupo de
estudiantes. Antes de inciar la
actividad programada se realiza
una comprobación de lectura del
tema
Exposición oral dinamizada:
Actividad docente en la cual el
profesor desarrolla un tema de
forma interactiva con todos la
totalidad de estudiantes de la
sección.
Simposio:Actividad en la cual los
estudiantes desarrolan un tema en
forma completa y detallada, a
través de intervenciones
individuales breves, sintéticas y de
sucesión continuada. El auditorio
formula preguntas y dudas que los
estudiantes y profesores aclaran y
responden. 
Tutorias: Actividad de ayuda y
acompañamiento del profesor
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durante la formación de estudiantes
sobre diversos temas programados
y calendarizados  que se concreta
mediante la atención a un grupo
reducido de estudiantes.

1,2,3,4 Realizar 445 actividades grupales.
Realizar 302 actividades grupales
evaluadas
Desarrollar 32 exposiciones orales
dinamizadas
Desarrollar 18 simposios
Desarrolar 230 actividades
tutoriales

Coordinador y profesores del
curso de Salud Pública III
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar  a los  estudiantes los
conocimientos teóricos y prácticos
con el fin de capacitarlos en las
técnicas y procedimientos de tipo 
epidemiológico que le permitan
estudiar, analizar y proponer
soluciones a los problemas de
salud del país.

Determinar los principales factores
condicionantes del proceso
salud-enfermedad en Guatemala y
sus efectos a nivel del individuo, la
familia y  la comunidad laboral y
participar en las medidas que
buscan la solución de los mismos.

Involucrar a los  individuos, las
familias y  comunidades para que
participen activamente en la
búsqueda de solución a sus 
problemas.

Número de visitas comunitarias
Número de visitas de la práctica
momento productivo y reproductivo
del trabajo agricola en industrias y
areas rurales (Tiquisate,Escuintla)
Número de visitas al hospital de
rehabilitación del IGSS
Número de visitas al hospital de
traumatología del IGSS
Número de visitas a grupos de
neuroticos anónimos 

Con cada sección durante cada
ciclo del año se realizan
actividades prácticas en
comunidades,asentamientos
humanos,aldeas y zonas urbano
marginales, se visitan cuatro
comunidades por cada sección, los
estudiantes hacen
aproximadamente 6 visitas en cada
comunidad. Por medio de criterios
de riesgo establecidos en el curso,
contando con el apoyo de personas
y grupos organizados de la
comunidad se identifican a las
familias con mayores
probabilidades de presentar
problemas de salud. Los
estudiantes son distribuidos por
sectores asignándoles a cada uno
un promedio de 6-7 familias y con
ellas se realizan actividades de
promoción, prevención, y cuando
se amerita acciones curativas. La
primera visita se realiza para que
se ubiquen dentro del contexto
social, económico y condiciones de
vida de las personas y las familias,
en las siguientes visitas hacen un
censo demográfico, censo de
condiciones de la vivienda y
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saneamiento del medio,
prevalencia de enfermedades como
diarrea, infecciones respiratorias
agudas,de enfermedades de la piel,
enfermedades
cronicodegenerativas, hipertensión
arterial, diabetes, obesidad , estilo
de vida de las personas,
diagnostico nutricional en menores
de cinco años, educación
nutricional etc., otro de los
propósitos es que el estudiante
conozca la forma como se ejecutan
los Programas del Ministerio de
Salud. Esto permite que los
estudiantes se involucren en la
realización de algunas actividades,
tales como vacunación, promoción
de la salud, control de
enfermedades transmisibles, por
vectores etc. 
La Práctica Rural se realiza en un
área agrícola de Tiquisate,
Escuintla, en esta práctica
profesores, estudiantes
conjuntamente con personal del
Programa de seguridad e higiene
industrial del IGSS participan en la
observación de la producción de la
fuerza de trabajo del trabajador en
industrias para evaluación del
momento productivo del trabajador
rural,analizando los diferentes
riesgos a los que esta población se
expone en el desempeño de sus
labores. Tambien durante  esta
práctica voluntarios de salud
comunitarios, profesores y
estudiantes conjuntamente con
personal del Programa Comunitario
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del IGSS y del Ministerio de Salud
Pública, participan en la visita a
una comunidad rural,aquí los
estudiantes proporcionan a las
familias educación en salud sobre
problemas de salud del lugar
previamente seleccionados por el
personal de las instituciones
locales. En estas comunidades se
hace un diagnóstico nutricional en
menores de cinco años, cuyos
resultados quedan con el personal
del IGSS o del ministerio de salud
para el seguimiento respectivo. 
Se realizan visitas a los Hospitales
de rehabilitación del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social,
previamente los estudiantes
reciben información general de los
objetivos,actividades etc. de la
institución, posteriormente hacen
una visita guiada por médicos del
hospital por los ambientes
institucionales y finalmente
entrevistan a pacientes,aquí el
estudiante debe de correlacionar el
daño con los factores adversos del
ambiente de trabajo presentes
durante el proceso productivo y las
repercusiones individuales,
familiares, sociales,
emocionales,así como también las
actividades de recuperación de la
salud que se realizan en la persona
afectada en la institución. 
Se realizan  visitas al  Hospital de
Traumatología del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social,
previamente los estudiantes
reciben información general de los
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objetivos, actividades etc. de la
institución, posteriormente hacen
una visita guiada por médicos del
hospital por los ambientes
institucionales y finalmente
entrevistan a pacientes, aquí el
estudiante debe de correlacionar el
daño con los factores adversos del
ambiente de trabajo presentes
durante el proceso productivo y las
repercusiones individuales,
familiares, sociales, emocionales ,
así como también las actividades
de rehabilitación y recuperación de
la salud que se realizan en la
persona afectada. 
Los estudiantes de las dos
secciones  en  grupos promedio de
4  visitan un centro de  Neuróticos
Anónimos, durante la visita
escuchan los “testimonios “de los
integrantes del grupo visitado,
participan haciendo preguntas,
para después conversar con
algunos de los miembros 
indagando de acuerdo a la teoría
recibida en clase, sobre sus
experiencias , sus repercusiones a
nivel individual, familiar, social,
laboral etc. La forma como
decidieron asistir a esta
organización y si ha sido de
beneficio para ellos.  Después
elaboran un informe,  se reúnen
con el profesor encargado del tema
y demás profesores para exponer y
analizar las vivencias de la visita 
realizada, un diagnóstico de la
situación y las propuestas de
solución de los problemas de salud
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mental. Durante cada ciclo los 8
grupos de las dos secciones,
divididos en subgrupos de 4
estudiantes promedio visitan 
aproximadamente a 32 centros de
neuróticos anónimos.

1,2,3,4 Realizar 20 visitas comunitarias
Realizar 4 visitas de la práctica
momento productivo y reproductivo
del trabajo agricola en industrias y
areas rurales (Tiquisate,Escuintla)
Realizar 8 visitas al hospital de
rehabilitación del IGSS
Realizar 8 visitas al hospital de
Traumatología del IGSS
Realizar 96 visitas a grupos de
neuroticos anónimos 

Coordinador y profesores del
curso de Salud Publica III
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar  a los  estudiantes los
conocimientos teóricos y prácticos
con el fin de capacitarlos en las
técnicas y procedimientos de tipo 
epidemiológico que le permitan
estudiar, analizar y proponer
soluciones a los problemas de
salud del país.

Determinar los principales factores
condicionantesdel proceso
salud-enfermedad en Guatemala,
considerando las alteraciones que
se producen a nivel del individuo, la
familia y la comunidad  y participar
en las medidas que buscan la
solución de los mismos.

Número de visitas realizadas a
grupos de alcoholicos anónimos

Los estudiantes de las dos
secciones  en grupos promedio de
4 estudiantes  visitan un centro de  
Alcohólicos  Anónimos, durante la
visita escuchan los  “testimonios
“de los miembros del grupo, 
participan haciendo preguntas,
para después entrevistar  alguno
de los integrantes del centro 
visitado, indagando de acuerdo a la
teoría recibida en clase, sobre sus
experiencias con el alcohol, 
sus repercusiones a nivel
individual, familiar, social, laboral
etc.  Después elaboran un informe, 
se 
reúnen con el profesor encargado
del tema y demás profesores para
exponer y analizar las 
vivencias de la visita  realizada, un
diagnóstico de la situación y las
propuestas de solución del 
alcoholismo dentro de las acciones
de atención primaria, secundaria y
terciaria. Durante cada ciclo 
los 8 grupos de las dos secciones,
divididos en subgrupos de 4
estudiantes visitan  
aproximadamente a 32 centros de
alcohólicos anónimos.
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1,2,3,4 Realizar 96 visitas a grupos de
alcoholicos anónimos

Coordinador y profesores del
curso Salud Publica III
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar proyectos de
investigación descriptiva o analítica
que facilite la generaciónde
propuestas de solucióna los
problemasde salud y generar otras
investigaciones.

Utilizar el método científico para
elaborar investigaciones
descriptivas o analíticas que
contribuyan para interpretar la
realidad de salud del país y
proponer soluciones.

Poner en práctica los principios
éticos y bioéticos en la
investigación 

Número de investigaciones
realizadas
Número de investigaciones del
momento productivo realizadas en
industrias

Con las secciones con las cuáles
se trabaja el día lunes del primer
semestre, se desarrollan
investigaciones relacionados con el
tema de la salud pública en el
primer ciclo académico. Los grupos
de estudiantes guiados por su
Profesor/Tutor elaboran durante el
primer ciclo el protocolo de
investigación, durante el segundo
ciclo se dedican a obtener la
información de campo de la
investigación y el informe final. 
Los grupos de estudiantes realiza
una actividad práctica en una
fábrica generalmente ubicada en 
el área de la capital o municipios
circunvecinos, en el ambiente de
trabajo realizan una investigación
diagnostica del momento
productivo de los trabajadores, 
establecen los riesgos a que están
expuestos  y los potenciales  daños
a la salud, elaboran un mapa de
riesgos por ambiente de trabajo,
finalizando en una 
actividad de educación para la
salud de los riesgos ocupacionales
detectados y la prevención de
accidentes laborales. De la
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actividad en la práctica fabril los
estudiantes elaboran  un informe
que se entrega a los Directores o
responsables de la empresa y a su
profesor encargado. 

1,2,3,4 Realizar 10 investigaciones de tipo
análitico o descriptivo
Realizar 14 investigaciones del
momento productivo en industrias 

Coordinador y Profesores del
curso Salud Pública III
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar actividades de
educación para la salud, a las
familias asignadas a los
estudiantes en su práctica
comunitaria
 
Motivar a implementar acciones de
prevención de problemas de salud
prevalentes en las familias de
comunidades rurales.

Involucrar a las familias y 
comunidades para que
autoparticipen activamente en la
búsqueda de solución a sus 
problemas de salud 

Número de charlas de educación
para la salud a familias de
Comunidades Rurales.

Una de las actividades más
importantes del curso de salud
pública , es el desarrollo de
actividades de educación para la
salud, estas son  realizadas con 
las familias asignadas a los
estudiantes en su práctica
comunitaria, además de informar
sobre el problema de salud.
Durante las visitas a las
comunidades rurales cada
estudiante tiene a su cargo a 6 ó 7
familias con un promedio de 5
personas por familia a las cuales se
proporciona educación para la
salud  durante 7 visitas a la
comunidad.

1,2,3,4 Brindar 12,000 charlas de
educación para la salud a familias
de Comunidades Rurales

Coordinador y Profesores del
curso de Salud Pública III

Medicina Pag 151



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar eficientemente con los
recursos humanos, físicos,
financieros y prográmaticos del
curso de salud publica
III,actividades administrativas de
planeación, organizacilón,
coordinación y control para
alcanzar metas establecidas en el
POA 2014.

% en que se elabora el Plan
operativo 2014.

Elaborar el plan operativo 2014
considerando las metas alcanzadas
en las actividades de docencia,
administración y servicio del 2013.

1,2,3,4 Elaborar en un 100% el plan
operativo 2014

Coordinador de la unidad
didáctica de salud pública III
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar eficientemente con los
recursos humanos, físicos,
financieros y programáticos del
curso de salud pública III
disponibles, actividades
administrativas de planeación,
organización, coordinación ycontrol
para alcanzar las metas
establecidas en el POA 2014

% en que se elabora el Plan
operativo 2014 
% en que se elabora el Programa
de salud pública III 2013 
% en que elabora el Calendario de
salud publica III del primero y
segundo ciclo del año 2013 
% en que se elabora el Programa y
calendario de investigación 2013,
de las unidades didácticas de
tercer año elaborados
Numero de pruebas de evaluación
del aprendizaje objetivas aplicadas,
utilizando la tabla de
especificaciones y de balance.

Elaborar el plan operativo 2014
considerando las metas alcanzadas
en las actividades de docencia,
administración y servicio del 2013.
Elaborar el programa de salud
pública para el año 2013 en base a
los resultados obtenidos en el año
2012
Elaboración de los calendarios de
actividades de salud pública del
primero y segundo ciclo del año
2013
Elaboración del programa y
calendario de investigación de las
unidades didácticas de tercer año
para el 2013 de acuerdo a los
resultados obtenidos en el año
2012
Durante el año 2013 se construirán
y aplicaran pruebas objetivas de
evaluación del aprendizaje para
esto se espera que todos los
profesores estén capacitados para
la construcción de este tipo de
pruebas.

1,2,3,4 Elaborar en un 100% el plan
operativo 2014
Elaborar en un 100% el programa
de salud publica III para el año
2013
Elaborar en un 100% los
calendarios de salud pública III del
primero y segundo ciclo del año
2013
Elaborar en un 100% el programa y
calendario de investigación de las
unidades didácticas de tercer año
para el año 2013
Elaborar 6 exámenes parciales, 2
exámenes finales y 4 exámenes de
recuperación de salud pública III,
aplicando  metodologías de 
evaluación del aprendizaje
objetivas, utilizando la tabla de
especificaciones, y hojas de
balance.

Coordinador y profesores de la
unidad didáctica de salud pública
III
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar eficientemente con los
recursos humanos, físicos,
financieros y programáticos del
curso de salud pública III
disponibles, actividades
administrativas de planeación,
organización, coordinación y
control para alcanzar las metas
establecidas en el POA 2012

Numero de reuniones ordinarias
realizadas con los docentes de la
unidad didáctica de salud publica
durante el año 2013.

Realizar reuniones administrativas
de planeación, organización,
coordinación y control 

1,2,3,4 Realizar 10 reuniones ordinarias
programadas con los profesores de
la unidad didáctica de salud pública
durante el año 2013 y reuniones
extraordinarias conforme sea
necesario.

Coordinador del curso salud
pública
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar eficientemente con los
recursos humanos, físicos,
financieros y prográmaticos del
curso de salud publica
III,actividades administrativas de
planeación, organizacilón,
coordinación y control para
alcanzar metas establecidas en el
POA 2012

Nùmero de profesores de salud
pùblica que finalizan el estudio de
especializaciòn "Uso de nuevas
tecnologìas de informaciòn y
comunicaciòn en la educaciòn
superior, para la enzeñanza
aprendizaje de las ciencias
mèdicas" 

 Se han hecho las gestiones con el
Area de Formaciòn y Desarrollo del
Personal Acadèmico para que  los
profesores de la unidad didàctica
de salud pùblica sean capacitados
en el estudio de especializaciòn
"Uso de nuevas tecnologìas de
informaciòn y comunicaciòn en la
educaciòn superior, para la
enzeñanza aprendizaje de las
ciencias mèdicas"

1,2,3 Capacitar a 8 profesores de la
unidad didàctica de salud pùblica
en el estudio de especializaciòn
"Uso de nuevas tecnologìas de
informaciòn y comunicaciòn en la
educaciòn superior, para la
enzeñanza aprendizaje de las
ciencias mèdicas"

Coordinador y profesores de la
unidad didàctica de salud pùblica
III. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar eficientemente con los
recursos humanos, físicos,
financieros y prográmaticos del
curso de salud publica
III,actividades administrativas de
planeación, organizacilón,
coordinación y control para
alcanzar metas establecidas en el
POA 2012

% en que se evalúa el
cumplimiento de las metas
planteadas en todas las actividades
de docencia, investigaciòn, servicio
y administraciòn del POA 2013 si
estas se han ejecutado en un 85%. 

Realizar trimestralmente el
monitoreo de cumplimiento de
metas e implementar acciones
correctivas segùn el logro de las
metas planteadas

1,2,3,4 Evaluar trimestralmente en un
100% el cumplimiento de todas las
metas planteadas en las
actividades de docencia,
investigaciòn, servicio y
administraciòn del POA 2013

Coordinador y profesores de la
unidad didàctica de salud
pùblica. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de equipo moderno
que permita a docentes y
estudiantes realizar de forma
satisfactoria el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Número de microscopios que se
adquieren para que docentes y
estudiantes puedan realizar de
forma satisfactoria el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Gestionar los recursos financieros
para que incluyan en el
presupuesto.
Una vez autorizados los recursos
presentar el requerimiento de
compra al Departamento de
Tesorería.

1 Adquisición de 05 microscopios
para que docentes y estudiantes
puedan realizar de forma
satisfactoria el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Coordinador de Microbiología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administración eficiente de la
docencia en el Curso de
Microbiología e Inmunología.

% de docentes y estudiantes que
reciben información oportuna y
debidamente coordinada para la
realización de sus actividades.

Creación de la plataforma de curso
para subir oportunamente
información a docentes y
estudiantes.

1 Que el 100% de docentes y
estudiantes reciban información
oportuna y debidamente
coordinada para la realización de
sus actividades.

Coordinadora de Mibrobiología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovación y adquisición de
Mobiliario y Equipo necesarios para
fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendisaje en el curso
de Inmunología y Microbiología.

Número de computadoras portátiles
que se adquieren y que son
necesarias para fortalecer el
proceso de enseñanza aprendizaje
en el curso de Inmunología y
Microbiología.
Numero de cañoneras que se
adquieren y que son necesarias
para fortalecer el proceso de
enseñanza aprendizaje en el curso
de Inmunología y Microbiología.
% de escritorios y sillas del
personal docente que se renueva y
que son necesarios para fortalecer
el proceso de enseñanza
aprendizaje en el curso de
Inmunología y Microbiología.
% que se adquiere del mobiliario y
equipo necesarios en la sala de
sesiones y área de reproducción de
material para uso del personal
docente, necesarios para fortalecer
el proceso de
enseñanza-aprendisaje en el curso
de Inmunología y Microbiología.
Número de computadoras de
escritorio que se adquieren y que
son necesarias para fortalecer el
proceso de enseñanza aprendizaje
en el curso de Inmunología y
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Microbiología.

Gestionar los recursos financieros
para que se incluyan el
presupuesto del año 2013.
Una vez autorizados los recursos
financieros, presentar el
requerimiento de compra al
departamento de tesorería.

1 Adquisición de 5 computadoras
portátiles, necesarias para
fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendisaje en el curso
de Inmunología y Microbiología.
Adquisición de 01 cañonera,
necesaria para fortalecer el
proceso de enseñanza-aprendisaje
en el curso de Inmunología y
Microbiología.
Renovación del 100% de
escritorios y sillas del personal
docente, necesarios para fortalecer
el proceso de
enseñanza-aprendisaje en el curso
de Inmunología y Microbiología(8
escritorios y 8 sillas).
Adquisición del 100% del mobiliario
y equipo necesarios en la sala de
sesiones y área de reproducción de
material para uso del personal
docente, necesarios para fortalecer
el proceso de
enseñanza-aprendisaje en el curso
de Inmunología y Microbiología(1
mesa y 8 sillas ejecutivas).
Adquisición de 04 computadoras de
escritorio, necesarias para
fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendisaje en el curso
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de Inmunología y Microbiología.

Coordinadora de Microbiología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la docencia e investigación
con otras entidades del estado.

% de aspectos microbiológicos que
se trabajan coordinadamente con el
Laboratorio Nacional de Referencia
con la participación de Docentes y
estudiantes.

Trabajo en conjunto entre el
Laboratorio Nacional de Referencia
y el curso de Microbiología y
prácticas de laboratorio.

1 Trabajar coordinadamente algunos
aspectos microbiológicos en un
100% con el Laboratorio Nacional
de Referencia con la participación
de docentes y estudiantes. 

Coordinadora de Microbiología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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

Que los estudiantes del curso de
microbiología y los docentes se
involucren en educación al
respecto de enfermedades
infecciosas a la población en
general y/o niños de escuelas.

Número de docentes y sus
alumnos asignados a investigación
que educan a la población en la
cual han realizado su investigación
al respecto de la prevención de las
enfermedades infecciosas que se
han investigado.

Estudiantes educan en escuelas y
población en general bajo la
supervisión de sus docentes
tutores.

1 03 Docentes y sus alumnos
asignados a investigación educan a
la población en la cual han
realizado su investigación al
respecto de la prevención de las
enfermedades infecciosas que se
han investigado.

Coordinadora de Microbiología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los estudiantes cuenten con el
equipo necesario para el proceso
de enseñanza aprendizaje en el
Área de Histología y Embriología,
cuyo aprendizaje es esencialmente
práctico, y en la actualidad el
equipo que se tiene es escaso y
parcialmente dañado.

Número de microscopios a adquirir
para la realización de las prácticas
de laboratorio de los estudiantes de
la Unidad Didáctica de Histología y
Embriología.

Gestionar los recursos necesarios
para la adquisición de los
microscopios, procurando que los
mismos queden contemplados en
el Presupuesto 2013.
En Enero 2013 una vez autorizada
la disponibilidad, presentar el
requerimiento de compra al
Departamento de Tesorería.

1 Adquirir al menos 40 microscopios
para la realización de las prácticas
de laboratorio de los estudiantes de
la Unidad Didáctica de Histología y
Embriología.

Coordinadora de Unidad de
Histología y Embriología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar el Equipo de computo que
actualmente se tiene en uso, esto
debido a que ya no son
compatibles con los programas que
actualmente se utilizan en la
Unidad de Didáctica de Histología y
Embriología.

Número de computadoras de
escritorio que es necesario renovar
para el desarrollo del trabajo de los
docentes de la Unidad Didáctica de
Histología y Embriología.

Gestionar los recursos para que se
asigne la disponbilidad en el
presupuesto 2013.
Una vez autorizados los recursos
presentar el requerimiento de
compra al Departamento de
Tesorería.

1 Renovar al menos 7 computadoras
de escritorio, necesarias para el
desarrollo del trabajo de los
docentes de la Unidad Didáctica de
Histología y Embriología.

Coordinadora de Histología y
Embriología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar a los docentes de la Unidad
Didáctica de Histología y
Embriología de un espacio de
trabajo que mejore las condiciones
que actualmente se tienen.  

Número de tabicaciones con su
respectivos módulos de trabajo que
son necesarias para optimizar el
espacio y las condiciones de
trabajo para los docentes de la
Unidad Didáctica de Histología y
Embriología.

Gestionar los recursos necesarios
para que se cree la disponibilidad
en el Presupuesto 2013.
Una vez autorizados los recursos,
presentar el requerimiento de
compra del Departamento de
Tesorería.

1 Realizar 1 tabicación con su
respectivos módulos de trabajo que
permitan optimizar el espacio y que
las condiciones de trabajo sean
comodas para los docentes de la
Unidad Didáctica de Histología y
Embriología.

Coordinadora de la Unidad
Didáctica de Histología y
Embriología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de prácticas de
laboratorio nuevas, utilizando el
equipo recientemente adquirido.

número de prácticas de laboratorio
nuevas, a realizarse con el equipo
recientemente adquirido.

desarrollo de las nuevas prácticas,
por los profesores.

3 implementar dos prácticas de
laboratorio nuevas, con el equipo
recientemente adquirido.

coordinador de la unidad
didáctica de fisiología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

realización de 10 prácticas de
laboratorio, indispensables dentro
del pensum de la U. D.

numero de prácticas de
laboratorios indispensables dentro
del pensum de la U. D. de
fisiología.

realización de las prácticas de
forma conjunta con los profesores
de la U. D.

1,2,3,4 realizar 10 prácticas de laboratorio,
indispensables dentro del pensum
de la U. D.

coordinador de la U. D. y claustro
de profesores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

renovación de los muebles de la
secretaría de la U. D.

% de mobiliario de la secretaria a
ser renovado.

hacer la gestión para que se cree
disponibilidad en el anteproyecto
de presupuesto 2013.  En enero de
2013 elaborar solicitud de compra y
trasladarla al departamento de
tesorería.
solicitar la compra del mobiliario
antes descrito

2 renovar en un 100% los muebles
de la secretaria de la U. D.

secretaria de la U. D.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

implementar servicio de internet a
la secretaria de la U. D. de
fisiología para realizar de mejor
manera las actividades de la
Unidad.

Número de conexiones de internet
necesarias para  uso de la
Secretaria de Fisiología para
realizar de mejor manera las
actividades de la Unidad.

dotar de conección a internet a la
secretaria de la U. D. de fisiología.

1 Instalación de 01 servicio de
internet para uso de la secretaria
de la U. D. de fisiología para
realizar de mejor manera las
actividades de la Unidad.

coordinador y secretaria de la U.
D. de fsidiología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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

Objetivo: Impulsar el desarrollo de
la Unidad Didáctica de
investigación en la Facultad de
Ciencias Médicas.

% que se logra desarrollar el
programa en la Unidad Didáctica
de Investigación 1

 Desarrollar con eficiencia y
puntualidad el programa de la
Unidad Didáctica de Investigación1.

1,2,3,4 Meta 1: Desarrollar en un 100% el
programa de la Unidad Didáctica
de Investigación 1 en el primer año
de la carrera de Médico y Cirujano. 

Meta 2: 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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

% en que se logra promover la
participación de los docentes de la
Unidad Didáctica de Investigación 1
en actividades  de formación  tanto
en el área de investigación como
en  otras materias que permitan su
actualización y fortalecimiento
científico.

Desarrollar cursos y actividades de
capacitacióno para los profesores
de la Unidad Didáctica 
de Investigación  1 para favorecer
su óptimo desarrollo.

1,2,3,4 Promover la participación del 100%
de los docentes de la Unidad
Didáctica de Investigación 1 en
actividades  de formación  tanto en
el área de investigación como en 
otras materias que permitan su
actualización y fortalecimiento
científico.

Coordinador y profesores de la
Unidad Didáctica de
Investigación 1
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el reconocimiento de los
logros de los docentes de la Unidad
Didáctica de Investigación en el
desarrollo de investigaciones.

% en que se logra facilitar la
publicación y presentación de
trabajos de investigación

Motivar a los profesores de la
Unidad Didáctica para que
publiquen los trabajos realizados
con sus estudiantes.
Gestionar en revistas y sitios
electrónicos la publicación de los
trabajos de investigación.

2 Facilitar en un 100% la publicación
y presentación de trabajos de
investigación

Coordinador y profesores de la
Unidad Didáctica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar en forma sistemática el
desarrollo de la Unidad Didáctica
de Investigación 1 y la pertinencia
de sus competencias en sus
aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales

% en que se logra evaluar y
retroalimentar todos los
componentes de las competencias
definidas en la Unidad Didáctica de
Investigación 1 (saberes
conceptuales, procedimentales y
actitudinales)
 

Reuniones de trabajo de docentes
y coordinador de la Unidad
Didáctica para, compartir
experiencias docentes y para la
planificación y actualización de los
contenidos  y actividades a realizar
en ésta.  

1,2,3,4 Evaluar y retroalimentar en un
100% todos los componentes de
las competencias definidas en la
Unidad Didáctica de Investigación 1
(saberes conceptuales,
procedimentales y actitudinales)

Coordinador y profesores de la
Unidad Didáctica de
Investigación 1
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reuniones de trabajo de docentes
y coordinador de la Unidad
Didáctica para la planificación y
actualización de los contenidos  y
actividades a realizar en ésta.

 Porcentaje (%) de implementación
de recursos metodológicos y
tecnológicos actualizados en el
desarrollo de la Unidad Didáctica
durante el ciclo lectivo 2013

Programación de la Unidad
Didáctica de Investigación 1 con
base a competencias
profesionales,  con la introducción
de nuevos recursos metodológicos
y tecnológicos de enseñanza
aprendizaje acordes a éstas. 
Introducir como parte del programa
la utilización de recursos virtuales.

1 Utilizar en un 30% recursos
metodológicos y tecnológicos
actualizados en el desarrollo de la
Unidad Didáctica

Coordinador y profesores de la
Unidad Didáctica de
Investigación 1
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incluir dentro de la programación
de la Unidad Didáctica de
Psicología de manera transversal
valores que fortalezcan la Identidad
Universitaria y la Ética Médica en
los estudiantes de medicina del
primer año de la carrera.

Número de valores que se definen
y aplican  dentro del programa de
la Unidad Didáctica de Psicología.

Durante la elaboración del
programa de la Unidad  Didáctica
de Psicología se incluyen de
manera transversal como mínimo
cinco valores para que sean
desarrollados durante el transcurso
del ciclo escolar.

1,2,3,4 Definir  y aplicar como mínimo
cinco valores dentro del desarrollo
del programa de la Unidad 
Didáctica de Psicología.

Coordinadora y equipo docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incluir dentro de la programación
de la Unidad Didáctica de
Psicología de manera transversal
valores que fortalezcan la Identidad
Universitaria y la Ética Médica en
los estudiantes de medicina del
primer año de la carrera.

Número de valores que se
incluyen, definen y aplican  dentro
del programa de la Unidad
Didáctica de Psicología.

Durante la elaboración del
programa de la Unidad  Didáctica
de Psicología se incluyen de
manera transversal como mínimo
cinco valores para que sean
desarrollados durante el transcurso
del ciclo escolar.

1,2,3,4 Definir  y aplicar como mínimo
cinco valores dentro del desarrollo
del programa de la Unidad 
Didáctica de Psicología.

Coordinadora y equipo docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar durante el Segundo
Módulo del programa de la Unidad
Didáctica de Psicología estrategias
para motivar y divulgar con la
participación de los estudiantes
“Ambientes Libres de Humo de
Tabaco”

% de estudiantes de primer año de
la carrera de médico y cirujano que
participan en la motivación y
divulgación de “Ambientes Libres
de Humo de Tabaco”

Durante la planificación del
Segundo Módulo del programa de
la Unidad Didáctica de Psicología,
se incluirá de manera teórica y
metodológica estrategias para que
los estudiantes planifiquen,
elaboren, apliquen y participen en
la motivación y divulgación de
“Ambientes Libres de Humo de
Tabaco”  

2 Contar con la participación de un
90% de los estudiantes en
actividades  para motivar y divulgar
 “Ambientes Libres de Humo de
Tabaco”

Coordinadora, equipo docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con el uso y
enriquecimiento de un espacio
virtual para el apoyar el desarrollo
del programa de la Unidad
Didáctica de Psicología.

% que se implementa de  espacio
virtual y que sirva de apoyo al
desarrollo del programa de la
Unidad Didáctica de Psicología.

Se crea, alimenta y enriquece el
espacio virtual de la Unidad
Didáctica de Psicología para el
apoyo del desarrollo del programa.

1,2,3,4 Implementar  en un 80% un
espacio virtual que apoye el
desarrollo del programa de la
Unidad Didáctica de Psicología.

Coordinadora con apoyo del
equipo docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación de una biblioteca que
cuente con material necesario para
la Unidad Didáctica de Psicología.

Número de ejemplares de libros de
Psicología para medicina y otras
ramas del saber que se adquieren
para apoyar el desarrollo del
programa de la Unidad Didáctica
de Psicología y con  direcciones 
electrónicas o permisos que se
obtienen.

Adquirir ejemplares de libros de
Psicología para medicina y otras
ramas del saber.  Se inicia la
creación de una biblioteca virtual,
para lo cual se solicita colaboración
de un experto.

1,2,3,4 Obtener  al menos 10 ejemplares
de libros  para el apoyo del
desarrollo del programa de la
Unidad Didáctica de Psicología. 
Obtener permisos  o direcciones
electrónicas de al menos 10 libros
que apoyen el desarrollo del
programa de la Unidad Didáctica
de Psicología.

Coordinadora y equipo de
trabajo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Complementar  la reorganización
del espacio físico y la adquisición
de equipo de computo para uso de
la Unidad  Didáctica de Psicología
para que los docentes cuenten con
un espacio agradable de trabajo.

% que en que se completa el
espacio físico y el equipo de
computo para la Unidad Didáctica
de Psicología para que los
docentes cuenten con un espacio
agradable de trabajo.   (dos 
muebles  de melanina y dos
computadoras de escritorio). 

Solicitar evaluación del espacio y
mobiliario con que se cuenta para
el diseño de dos muebles que
complementen la reorganización
del espacio físico de la Unidad
Didáctica de Psicología.   Evaluar
la necesidad de adquirir otras
computadoras. Hacer los trámites
correspondientes.  

1,2 Completar en un 100% el espacio
físico y el equipo de computo para
la Unidad Didáctica de Psicología
para que los docentes cuenten con
un espacio agradable de trabajo.  
(dos  muebles  de melanina y dos
computadoras de escritorio). 

Coordinadora y equipo docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelar el área del salón de
profesores de la unidad didáctica
de Propedéutica Médica.

% en que se logra remodelar el
área del salón de profesores de la
unidad didáctica de Propedéutica
Médica. 

Gestionar los recursos necesarios
para que queden contemplados en
el Anteproyecto de Presupuesto del
año 2013.
Una vez autorizados los recursos
financieros para realizar el proyecto
presentar la solicitud de compra al
Departamento de Tesorería.

1 Remodelar en un 100% el área del
salón de profesores de la unidad
didáctica de Propedéutica Médica. 

Secretaria de la Unidad Didáctica
de Propedéutica Médica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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 los estilos de vida
saludables, conociendo la
biodiversidad cultural de la
población guatemalteca y  la
promoción de los alimentos de las
diversas regiones del pais.

Número toldos a adquirir para ser
utilizados para la promoción de
estilos de vida saludables,
conociendo la biodiversidad cultural
de la composición nutricional de los
alimentos autóctonos que consume
la población guatemalteca, a través
de la activid

Gestionar los recursos financieros
para la compra, los cuales deben
quedar contemplados en el
Anteproyecto de Presupuesto del
año 2013.
Una vez autorizados los recursos
financieros, presentar la solicitud
de compra al Departamento de
Tesorería para su adquisición.

1 Adquisición de al menos 20 toldos
a ser utilizados para la promoción
de estilos de vida saludables,
conociendo la biodiversidad cultural
de la composición nutricional de los
alimentos autóctonos que consume
la población guatemalteca, a través
de la actividad docente ejecutada
durante los últimos 8 años y que
recibe el nombre de Nutri Expo.

Secretaria de la Unidad Didáctica
de Propedéutica Médica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar y donde corresponda
completar el equipo de computo
necesario para la realización de las
actividades del personal docente
de la Unidad de Propedéutica
Médica.

Número de computaras de
escritorio e Impresoras necesarias
para completar el equipo de
computo para la realización de las
actividades del personal docente
de la Unidad de Propedéutica
Médica.

Gestionar los recursos  financieros
para que quedan contemplados en
el Anteproyecto de Presupuesto del
año 2013.
Una vez asignados los recursos
financieros presentar la solicitud de
compra al Departamento de
Tesorería.

1 Adquirir como mínimo 3
computaras de escritorio y 1
Impresora Multifuncional, equipo
necesario para completar el equipo
de computo para la realización de
las actividades del personal
docente de la Unidad de
Propedéutica Médica.

Secretaria de la Unidad Didáctica
de Propedéutica Médica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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 los estilos de vida
saludables, conociendo la
biodiversidad cultural de la
población guatemalteca y la
promoción de los alimentos de las
diversas regiones del pais a toda la
comunidad del Centro Universitario
Metropolitano.

Número de actividades a realizar
que permitan fomentar los estilos
de vida saludables, conociendo la
biodiversidad cultural de la
población guatemalteca y la
promoción de los alimentos de las
diversas regiones del pais a toda la
comunidad del Centro 

Utilizando medios publicitarios,
fomentar en todos los sectores de
la población que componen el
Centro Universitario Metropolitano,
para que participen en el
conocimiento de los estilos de vida
saludables, a través de la
Nutriexpo.
Organización de grupos de
estudiantes que exponen las
características generales de cada
región del pais y los alimentos que
se elaboran y consumen en cada
una de ellas.
Exposición en la Nutriexpo de los
diferentes grupos de estudiantes,
relacionado con las características
generales de cada región del pais y
los alimentos que se elaboran y
consumen en cada una de ellas.
Degustación a cargo de los
estudiantes de los los alimentos
que se elaboran y consumen en las
diferentes regiones del pais.

1,2 Realizar como mínimo 1 actividad
que permita fomentar los estilos de
vida saludables, conociendo la
biodiversidad cultural de la
población guatemalteca y la
promoción de los alimentos de las
diversas regiones del pais a toda la
comunidad del Centro Universitario
Metropolitano.

Coordinadora de la Unidad
Didáctica de Propedéutica
Médica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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 avances científicos y
tecnológicos con los Programas
académicos de la Fase III (Materno
Infantil, [EPS Hospitalario y EPS
Rural) así como los de cuarto año,
(Medico Quirúrgico) para lograr el
fortalecimiento de los programas de
investigación nacional
Lograr que las lineas  de la nueva
readecuación curricular se integren
de mejor manera a nivel docencia y
extensión, específicamente la linea
del área clínica.

Número de estudios sectoriales de
morbi mortalidad de mayor
importancia nacional que se
realizan.
% en que se integran los
Programas hospitalarios de las
fases II y III para que la Linea del
Area clinica se mejore y se
obtengan mejores estudiantes.

Elaboración de Proyectos de
Investigación
Actualización Docente a través de
cursos de Investigación prescencial
y On line
Incorporacion de formación de
investigación en la fase III y 
reforzamiento de la misma en la
linea de investigación y el área
clínica.

1,2,3,4 Realizar al menos 2 estudios
sectoriales de morbi mortalidad de
mayor importancia nacional
Integracion del 100% de los
Programas hospitalarios de las
fases II y III para que la Linea del
Area clinica se mejore y se
obtengan mejores estudiantes.

Docentes, Coordinadores, CICS
PDF
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el área física dentro de los
Hospitales para la docencia  de los
estudiantes del EPS Hospitalario 
Mejorar las condiciones para el
horario de alimentación de
estudiantes de EPS Hospitalario
con equipo para conservar y
calentar alimentos.
Mejorar la tecnología de enseñanza
aprendizaje, con el equipamiento
específico de multimedia y
computadoras.

Número de aulas y oficina que se
construye para uso de EPS
Hospitalario en el Hospital
Roosevelt.
% en que se remodela y adquiere
mobiliario y equipo para la
Coordinación de Fase III y
Hospitales. 
Falta de equipo de multimedia para
mejorar la tecnología de ensañanza
aprendizaje.

Planificar la construcción de 2
aulas como mínimo y una oficina
para EPS Hospitalario en el
Hospital Roosevelt, ya que no se
cuenta con un lugar ideal y
específico para la docencia.

Planificar la reparación de las aulas
y oficina de Fase III en el Hospital
San Juan de Dios.
Equipamiento con equipo de
fotocopiadora, impresora,
microondas y refrigeradora para el
Hospital Nacional de Antigua.
Equipo Multimedia para el Hospital
de Cuilapa.

1 Lograr obtener el presupuesto para
la construcción de 2 aulas y una
oficina para uso de EPS
Hospitalario en el Hospital
Roosevelt
Remodelar oficina de la
Coordinación en Fse III y Aulas del
Hospital San Juan de Dios y
completar el Mobiliario y equipo,
ambos en al menos un 50%.(oficina
de Fase III y al menos 2 aulas del
Hospital San Juan de Dios, Equipo
de multimedia, fotocopiadora y
cocina de Hospitales de Antigua y
Cuilapa).

Disponibilidad del Presupuesto
asignado para la Facultad de
Ciencias Médicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementacion de 5 microscopios
con camaras y pantalla de TV para
proyeccion de imagenes
microscoppicas en los laboratorios
de Patologia 

Número de microscopios con
camaras y TV que se adquieren
para la proyección de imagenes
microscoppicas en los laboratorios
de Patologia. 

Gestionar los resursos econimicos
para la compra del equipo,
posteriormente hacer la solicitud de
compra y cotizaciones para la
compra del equipo

1 Adquirir al menos 5 microscopios
con camaras y TV para proyección
de imagenes microscoppicas en los
laboratorios de Patologia 

Dra. Elisa Hernandez de Rodas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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

Propiciar la participación exitosa de
estudiantes deportistas de la
Facultad de Ciencias Médicas en
los Juegos Deportivos
Universitarios que se realizan cada
año en los meses de Abril y Mayo

Número de estudiantes que
participan en todas las disciplinas
deportivas en los Juegos
deportivos Universitarios.

Número de medallas de oro, plata o
bronce obtenidas por los atletas.

Juegos Deportivos Universitarios
2013
Organización de los deportistas en
deportes de conjunto y en deportes
individuales, integrándolos tanto en
la rama masculina como en la rama
femenina.
Inscripción oficial de los mismos y
participación en todas las
disciplinas deportivas programadas
en los Juegos.

1,2 Lograr la participación exitosa al
menos de 150 estudiantes en los
Juegos deportivos Universitarios.
Contar con el 100% de los
implementos deportivos necesarios
para participar en los Juegos,
adecuadamente.

Comisión organizadora y
Dirección de extensión
universitaria de la Facultad de
Ciencias Médicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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

Reducir en un 40% el número de
fumadores y mantener las
instalaciones de la Facultad de
Ciencias Médicas libres de humo
de tabaco.

Número de campañas de
promoción de información sobre la
importancia de los ambientes libres
de humo de tabaco.
% en que se señalizan todas las
areas físicas de la Facultad de
Ciencias Médicas.
% en que se reduce la prevalencia
de fumadores en la Fa

Pláticas, talleres, foros, cursos de
divulgación y concientización,
dirigidos a estudiantes, docentes y
personal administrativo, a lo largo
de todo el año.
Colocación de afiches, carteles,
mantas alusivas al tema en las
instalaciones físicas de la Facultad.
Conmemorar el 31 de Mayo (dia
mundial sin tabaco) con toda la
comunidad de la Facultad.

1 Lograr una campaña de promoción
e información constante sobre la
importancia de los ambientes libres
de humo de tabaco.
Señalización del 100% (señales de
NO fumar) en todas las areas
físicas de la Facultad de Ciencias
Médicas.( Mantener en existencia,
carteles de señalización, afiches,
trifoliares, ejemplares de la Ley y
del Reglamento, necesarios para
mantener la constante promoción).
Reducir en un 30% la prevalencia
de fumadores en la Facultad de
Ciencias Médicas.

Comisión organizadora,
Coordinación de vida saludable,
de la Coordinaciónde extensión
de la Facultad.  Unade.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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

Promover actividades deportivas y
recreativas, en conmemoración de
cada una de las fechas
establecidas,con personal docente,
personal administrativo y
estudiantes de la Facultad.
Fomentar y establecer una cultura
de vida saludable en la población
de la Facultad.
Situar a la Facultad como una
entidad preocupada por la salud y
calidad de vida de sus miembros.

% de participación de la comunidad
facultativa en actividades
deportivo-recreativas programadas.
% en que se establece la cultura de
vida saludable en la población
universitaria de la Facultad de
Ciencias Médicas.

Organizar, planificar, y publicitar
cada uno de estos eventos.
Difundir información sobre el origen
y la importancia de cada fecha a
conmemorarse.

1,2,3,4 Lograr la participación del 30% de
la comunidad facultativa en
actividades deportivas y
recreativas.
Establecer en un 100% una cultura
de vida saludable en la población
universitaria de la Facultad de
Ciencias Médicas.

C omisiones de cada evento,
UNADE, Coordinación de vida
Saludable de la Dirección de
Extensión de la Facultad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar durante todo el año los
conocimientos, habilidades y
destrezas de las bases
conceptuales y prácticas de la
medicina por medio de la Unidad
Introductoria en relación a la la
Bioseguridad, la Medicna como
arte, Bioética, Comunicación
aspectos legales, el rol del médico,
el ambiente laboral y el personal
involucrado en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la
medicina.

% en que se define y aplica el
desarrollo de sus actividades
prácticas en la rotación de historia
y exploración clínica del niño, del
adolescente y del adulto, dentro del
Programa de Ciencias Clínicas II.
(Se incluyen, definen y aplican
temas de Bios

ACTIVIDAD: Durante la
elaboración del programa de la
Unidad Didáctica de Ciencias
Clínicas
se incluyen de manera transversal
como mínimo que desarrollen
actividades de los temas de
Bioseguridad, Bioética,
Comunicación, Aspectos legales,
Comunicación y ambiente laboral y
el personal relacionado en el
desarrollo de su Práctica Clínica.

1,2,3,4 Definir y aplicar en un 90% en el
desarrollo de sus actividades
prácticas en la rotación de historia
y exploración clínica del niño, del
adolescente y del adulto, dentro del
Programa de Ciencias Clínicas II.

Coordinador y equipo docente de
Ciencias Clínicas II
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar el proceso de
enseñanza aprendizaje por medio
de material didáctico de
documentos presenciales y
virtuales en la página web de
Ciencias Clínicas, Segundo Año.

Número de documentos de apoyo a
la docencia que se diseñan y
elaboran (Crear una pequeña
biblioteca virtual y presencial para
uso de los estudiantes). 

Solicitar evaluación del espacio y
mobiliario con que se cuenta para
establecer una pequeña biblioteca
virtual y presencial para uso de los
estudiantes, en coordinación con el
eje de Ciencias Clínicas de toda la
carrera de Médico y Cirujano.

1,2 Diseñar y elaborar 20 documentos
de apoyo a la docencia.
Elaborar 01 Manual de Semiología
I, así como libros y  documentos
actualizados para la página web y
presenciales.

Coordinador y equipo de trabajo
docente de biblioteca y
audiovisual.

Medicina Pag 193



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecimiento de la tecnología
de la información y la comunicación
en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
2. Fortalecer las actividades
virtuales presenciales y virtuales de
acorde a los avances tecnológicos
nacionales e internacionales.

% de alumnos y profesores que se
involucran en los aspectos más
importantes de la tecnología de la
información y a comunicación
dentro del Programa de Ciencias
clínicas. (Se incluyen, definen y
aplican casos clínicos por medio de
la educación virtual

Adquirir 4 laptop, espacios
virtuales,  4 moden y fortalecer la
página web de Ciencias Clínicas II.

1,2,3,4 Que el 100% de los alumnos y
profesores se involucren en los
aspectos más importantes de la
tecnología de la información y a
comunicación dentro del Programa
de Ciencias clínicas. (Adquirir 4
laptop, espacios virtuales,  4
moden y fortalecer la página web
de Ciencias Clínicas II.)

Coordinador y equipo docente,
personal de biblioteca y
audiovisuales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Elaborar la Historia Clínica con
énfasis en el interrogatorio,
Examen físico normal y Ayudas
diagnósticas complementadas,
orientadas al Aprendizaje Basado
en Problemas.
2. Diseñar durante la rotación de
Historia y exploración clínica del
niño, adolescente y adulto.
3.  Realizar el interrogatorio y
examen físico completo con énfasis
en lo normal.

% de alumnos que participan en la
realización de la Historia Clínica,
con énfasis en el interrogatorio y
examen físico normal de manera
aplicativo y tutorial. (Que realicen
un mínimo de tres historias clínicas
en cada rotación del niño,
adolescente y

Durante la planificación de las
rotaciones, el estudiante pondrá en
práctica los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridas
en la unidad INTRODUCTORIA u
elaborará Historias Clínicas
orientadas por problemas con el
apoyo tutorial

1,2,3,4 Contar con la participación del
100% de los alumnos en la
realización de la Historia Clínica,
con énfasis en el interrogatorio y
examen físico normal de manera
aplicativo y tutorial.

Coordinador y equipo docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.  Fortalecimiento en los procesos
enseñanza-aprendizaje por medio
de metodologías: Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP) y la
Medicina Basada en la Evidencia 
(MBE).
2.  Continuar con el uso de estas
técnicas metodológicas para la
enseñanza de las Ciencias
Clínicas, desarrollando en los
estudiantes: conocimientos,
habilidades y destrezas aplicativas.

% de alumnos con que se cuenta y
que se asignan en el desarrollo
aplicativas de las Metodologías de
ABP y MBE. (Que en las tres
historias clínicas mínimas a realizar
aplique el ABP y MBE.)

Desarrollo de actividades
aplicativas de ABP y MBE en la
realización de Historias Clínicas
(especialmente en el interrogatorio
y el examen físico en el aspecto del
paciente sano).

1,2,3,4 Contar con el 100% de los alumnos
que se asignen  en el desarrollo
aplicativas de las Metodologías de
ABP y MBE.

Coordinador y equipo docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
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 un equipo para
analisis  de Quimica sanguinea
Automatizada en area de
laboratorio Clinico para el
desarrollo de la investigacion y
servicio.

Número de equipos que se
compran para analizar química
sanquinea automatizada para el
desarrollo de la investigacion y
servicio.

Gestionar la disponibilidad
financiera y una vez autorizada
hacer la solicitud de compra y
cotizaciones respectivas para la
compra del equipo

1 Compra de 1 analizador de quimica
sanquinea automatizada para el
desarrollo de la investigacion y
servicio.

Dra. Elisa Hernandez de Rodas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelacion del area fisica
consistentes en alisamiento de
paredes, colocacion de vidrio liso
en las ventanas y de aire
acondicionado en el laboratorio
Clinico del Centro de
investigaciones biomedicas

% en que se remodela el área
física del laboratorio Clinico del
Centro de investigaciones
biomedicas.

Gestionar la creación de
disponibilidad presupuestal,
posteriormente hacer la solicitud de
compra y cotizaciones para la
remodelacion del laboratorio
clinico.
Solicitar autorizacion del dictamen
de la direccion general de servicios
de la USAC

1 Remodelar el 100% del área física
del laboratorio Clinico del Centro de
Investigaciones Biomedicas
(Alisamiento de paredes,colocación
de vidrio liso en las ventanas 
compra de aire acondicionado para
el laboratorio)

Dra. Elisa Hernandez de Rodas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Renovar y completar el mobiliario y
el equipo virtual actual de computo.

Numero de computadoras de
escritorio para los docentes de la
Unidad Didactica de Salud Publica
II, para la realizaciòn de sus
actividades.

Gestionar los recursos financieros
en el presupuesto 2013

Una vez autorizados los recursos
financieros presentar el
requerimiento de compra a
Tesoreria

1 Adquirir seis (6) computadoras de
escritorio para los docentes de la
Unidad Didactica de Salud Publica
II, para la realizaciòn de sus
actividades.
Completar en un 100% el mobiliario
que actualmente se necesita en la
Unidad Didactica de Salud Publica
II, para tener escritorios
adecuados, con gabinete y robot
con llave, cocineta con
refrigeradora y microondas

Coordinadora 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal academico y
administrativo de la Unidad
Didactica de SAlud Publica II, para
la formaciòn continua que todo
profesional debe tener; asì mismo
la secretaria debe ser apoyo por lo
que tambien necesita tener las
herramientas necesarias para estar
al dìa en la tecnologìa.

Numero de conferencias dirigidas
al personal docente de la Unidad
Didactica de Salud Pùblica para
enriquecer su docencia; los temas
de los cursos son: Medicina bajo
nuevo paradigma, Cuantica I, II, III,
Secretos ocultos del agua,
Medicina Forense y S

*Programar con los docentes los
contenidos,tècnicas y  fechas  
Solicitar a las autoridades un
reconocimiento por la asistencia en
el 100% de la misma (Diploma)

1,2,3,4 Realizar al menos seis (6)
conferencias dirigidas al personal
docente de la Unidad Didactica de
Salud Pùblica para enriquecer su
docencia; los temas de los cursos
son: Medicina bajo nuevo
paradigma, Cuantica I, II, III,
Secretos ocultos del agua,
Medicina Forense y Salud Pùblica,
Principios de Bio-estadìstica,
liderazgo y gestiòn en los servicios
de salud.

Coordinadora 

Medicina Pag 200



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal administrativo
de la Unidad Didactica de Salud
Publica II, para tener herramientas
necesarias para estar al dìa en la
tecnologìa

% de asistencia en los cursos para
el manejo de los programas
virtuales

Seleccionar junto  con la secretaria
los programas ( EPI-INFO, EXEL,
PLATAFORMAS, entre otros.

1 Capacitar en un 100% a la
Secretaria  de la Unidad Didactica
de Salud Publica II, para el manejo
de los programas virtuales.

Recursos Humanos de la USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisiciòn de folletos y libros para
uso del personal docente de la
Unidad Didactica de Salud Publica
II, para utilizarlos en la docencia
directa con los estudiantes.

Numero de folletos de
epidemiologia ùltima ediciòn, para
los docentes de la Unidad Didactica
de Salud Publica II, para  impartir la
docencia  con los folletos de la
OPS.
Numero de libros de Salud Publica
y Medicina Preventiva, ultima
ediciòn para  los docentes de la
Unidad Didactica de salud Publica
II, para impartir la docencia.

Gestionar los recursos financieros
para la compra de estos folletos,
buscar autorizaciòn  y presentar el
requerimiento de compra a
Tesoreria.
Gestionar los recursos financieros
para la compra de estos libros,
buscar autorizaciòn  y presentar el
requerimiento de compra a
Tesoreria.

1 Adquirir al menos 10 juegos de
folletos de Epidemiologia ùltima
ediciòn, para los docentes de la
Unidad Didactica de Salud Publica
II, para  impartir la docencia  con
los folletos de la OPS.
Adquirir al menos 10 libros de
Salud Publica y Medicina
preventiva ùltima ediciòn para  los
docentes de la Unidad Didactica de
salud Publica II, para impartir la
docencia.

Coordinadora y docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Favorecer la comunicación entre la
sociedad guatemalteca y la
Facultad de Ciencias Médicas, por
medio de programas radiales y
televisivos en el contexto de la
salud integral.

% de programas radiales y
televisivos realizados, planificados
durante el año para favorecer la
comunicación entre la sociedad
guatemalteca y la Facultad de
Ciencias Médicas.
% en que se cambia el paradigma
en la cultura de salud productiva
dentro de la sociedad
guatemalteca.

Planificación de la producción
radial y televisiva en las siguientes
fases: 1. Busqueda de temas, 2.
Contacto con experto en el tema, 3.
Preproducción del tema, 4.
Elaboración de cuestionarios, 5.
Ejecución del tema en vivo.

1,2,3,4 Realización del 100% de los
programas radiales y televisivos
planificados durante el año para
favorecer la comunicación entre la
sociedad guatemalteca y la
Facultad de Ciencias Médicas.
Cambiar el paradigma en la cultura
de salud productiva dentro de la
sociedad guatemalteca en al
menos un 50%.

Dr. Julio Montenegro.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisición de equipo y accesorios
necesarios para la realización de
los programas radiales y
televisivos.

% que se adquiere de equipo para
producción de radio y televisión
profesional para la  realización de
los programas radiales y
televisivos. 

Gestionar los recursos financieros
para que se cree disponibilidad en
el presupuesto 2013.
Una vez autorizados los recursos
presentar la solicitud de compra al
departamento de tesorería.

1 Adquisición del 100% de equipo
para producción de radio y
televisión profesional para la 
realización de los programas
radiales y televisivos. 

Dr. Julio Montenegro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.01

Descripcion: ENSEÑANZA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 46234912.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar el arte y la cultura en sus
diversas manifestaciones dentro y
fuera de la Facultad de Ciencias
Médicas.

Número actividades artístico
culturales realizadas al año para
fomentar el arte y la cultura en sus
diversas manifestaciones dentro y
fuera de la Facultad de Ciencias
Médicas.
Número profesores de canto que
se contratan para atender
técnicamente al coro de la facultad
y al coro de ex-alumnos.
% que se divulga de las ctividades
artístico culturales del año con el
apoyo de personal de la facultad.

Hacer reuniones semanales con el
personal que conforma el eje de
arte y cultura para programar y
elegir los temas artísticos culturales
que se realizaran. 
Contactar al personal especializado
en los diferentes temas a tratar
para la realización de cada uno de
ellos.
Organizar concursos artísticos
culturales.
Gestionar los recursos financieros
para que se cree la disponibilidad
presupuestal para la contratación
de 1 profesor de canto.Una vez
autorizados los recursos para la
contratación de 1 profesor de
canto, presentar el requerimiento a
Junta Directiva y posteriormente a
Tesorería.
Para la divulgación gestionar la
autorización del material de oficina
y cualquier otro material que
permita la divulgación de las
actividades.

1,2,3,4 Realizar 10 actividades artístico
culturales al año para fomentar el
arte y la cultura en sus diversas
manifestaciones dentro y fuera de
la Facultad de Ciencias Médicas.
Contratar los servicios de al menos
1 profesor de canto para atender
técnicamente al coro de la facultad
y al coro de ex-alumnos.
Divulgar el 100% de las ctividades
artístico culturales del año con el
apoyo de personal de la facultad.

Dra. Raquel Cifuentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.02

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 4965287.40
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.

Cantidad de guardias necesarios
para la custodia de las
instalaciones de la Facultad de
Ciencias Médicas.
Cantidad de torres de vigilancia
instaladas. 

Contratar tres guardias de
seguridad privada para la custodia
de las instalaciones de la facultad.
Contratar a una empresa para la
elaboración del diseño y la
construcción de las torres de
vigilancia. 

2,3 Contratar policías privados para la
custodia de las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Médicas.
Construir 2 torres de vigilancia
ubicadas en los parqueos del
Centro Universitario Metropolitano.

Asistente de Dirección 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.2.02

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 4965287.40
Programa: DOCENCIA

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, técnicos y de
servicios capacitados.

Contratar los servicios de
instituciones públicas y privadas
que brinden cursos  de
capacitación técnicos y
humanísticos.

1,2,3,4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
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

Facilitar a los Profesores docentes
de los programas Ejercicio
Profesional Supervisado Rural y
Hospitalario de la facultad de
medicina estudios de Maestria y
Doctorado  en Salud Publica,
Administracion Hospitalaria,
Investigacion, Etica y Derechos
Humanos  en universidades
nacionales e internacionales.

% de Profesores del programa que
obtienen su maestría y doctorado
antes del 2014 y 2016.

Creacion y fortalecimiento de una
programa de becas
interuniversitario nacional e
internacional
Formacion e implementacion de
recursos tecnologicos modernos.
facilitacion y programacion de
asistencia on line y presenciales.

1 Que el 100% de profesores del
programa obtengan su maestria
antes del 2014.
Que el 100% de profesores del
programa obtener su doctorado
antes del 2016

Director de Fase III
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
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

Orientar la investigación del CICS
en concordancia con los
lineamientos del CONCIUSAC

Porcentaje de investigaciones 
dentro de los programas
universitarios existentes aprobados
por CONCIUSAC.
Porcentaje en que se actualiza las
líneas de investigación en
concordancia con los lineamientos
de CONCIUSAC
Porcentaje de participación de
representantes del CICS, a
reuniones convocadas por
CONCIUSAC o los Programas
Universitarios de Investigación. 

Planificar la investigación del CICS
dentro de los programas
universitarios existentes aprobados
por CONCIUSAC
Estipular las líneas prioritarias de
investigación en congruencia con
los lineamientos de CONCIUSAC.
Participar en las actividades
propias convocadas por 
CONCIUSAC o Programas
Universitarios de Investigación

1,2,3,4 El 80%  de investigaciones del
CICS están encauzadas dentro de
los programas universitarios
existentes aprobados por
CONCIUSAC
Actualizar  y revisar en un 100% las
líneas de investigación para 2012.
El 80 % de asistencia de los 
representantes del CICS ante el
CONCIUSAC o Programas
Universitarios de Investigación.

Director CICS, Profesores del
CICS, Coordinador y Profesores
UTG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
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

Desarrollar proyectos de 
investigación enfocados en  temas
de salud prioritarios para el  país,
que contribuyan al estudio de los
problemas  y a la propuesta de
soluciones. (concuerda  con
Objetivo B del Plan de Desarrollo

Porcentaje de proyectos de
investigación desarrollados en el
CICS sobre  temas de salud
prioritarios.

Seleccionar las líneas prioritarias
en salud* a desarrollar en el 2013

1,2,3,4 100% de las   investigaciones están
enfocadas y desarrolladas sobre
temas  de salud prioritarios

Director CICS, Profesores del
CICS, Coordinador y Profesores
UTG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
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

Fortalecer los conocimientos
científicos y técnicos de los
profesores del CICS

Porcentaje en que identifican y
actualizan las necesidades de
formación y capacitación en
investigación de los profesores del
CICS.
Porcentaje en que se lista las
oportunidades actuales de
formación y capacitación en
investigación para los profesores
del CICS, en el país o en el
extranjero.
Porcentaje de profesores que
participan exitosamente en
programas de postgrado

Completar formulario de
necesidades de formación y
capacitación en investigación. 
Solicitar a las Coordinadiones  de
Cooperación  y  de Planificación,
información sobre oportunidades 
de formación y capacitación en
investigación
Asistencia a programas de
postgrado.

1,2,3,4 Identificar en un 100% las
necesidades actuales de formación
y capacitación en investigación de
los profesores del CICS.
Listar en un 100% las
oportunidades de formación y
capacitación en investigación para 
los profesores del CICS, en el país
o en el extranjero.
El 75%   de los profesores del
CICS   participan en  actividades de
formación, principalmente en
programas de postgrado

Director CICS, Profesores del
CICS, Coordinador y Profesores
UTG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar  activamente el sistema de
investigación de la USAC

Nombramiento de docentes del
CICS como representantes en
programas investigación de la
USAC. 

Participación periódica y
propositiva en las actividades del
sistema de investigación de la
USAC.

1,2,3,4 Representación de la Facultad
dentro del sistema de investigación
de la USAC

Director CICS, Profesores del
CICS, Coordinador y Profesores
UTG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar  activamente el sistema de
investigación de la USAC

Nombramiento de docentes del
CICS como representantes en
programas investigación de la
USAC.

Participación periódica y
propositiva en las actividades del
sistema de investigación de la
USAC.

1,2,3,4 Representación de la Facultad
dentro del sistema de investigación
de la USAC

Director CICS, Profesores del
CICS, Coordinador y Profesores
UTG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la divulgación de la
producción científica del CICS a
través de los medios de divulgación
e información universitaria y
extrauniversitaria.

Cantidad de profesores
capacitados en redacción científica
Número de artículos y productos de
investigaciones originales
divulgadas.
Número de participaciones en el
programa Aula Médica durante
2012
Cantidad de contribuciones
realizadas por profesores(as) del
CICS  a la página Web del CICS en
el año 2012

Realización del curso de redacción
y estilo para documentos
científicos.
Elaboración de material para
divulgar
Participación en programa Aula
Médica, con  exposición de temas
de salud prioritarios y de interés
nacional.
Presentación en la página web  de  
material preparado por profesores
del CICS.

1,2,3,4 El 100% de los profesores
capacitados en redacción científica
Presentación mensual de avances
de material para divulgación
Participación del 100% de
profesores de CICS  en programa
Aula Médica
Presentación mensual de
contribuciones realizadas por
profesores(as) del CICS a la pagina
Web
(http://13noj.org/CICS/index.php)

Director CICS, Profesores del
CICS, Coordinador y Profesores
UTG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la divulgación de la
producción científica del CICS a
través de los medios de divulgación
e información universitaria y
extrauniversitaria.

Cantidad de profesores
capacitados en redacción científic
Número de artículos y productos de
investigaciones originales
divulgadas.
Número de participaciones en el
programa Aula Médica durante
2012
Cantidad de contribuciones
realizadas por profesores(as) del
CICS  a la página Web del CICS en
el año 2012

Realización del curso de redacción
y estilo para documentos
científicos.
Elaboración de material para
divulgar
Participación en programa Aula
Médica, con  exposición de temas
de salud prioritarios y de interés
nacional.
Presentación en la página web  de  
material preparado por profesores
del CICS.

1,2,3,4 El 100% de los profesores
capacitados en redacción científica
Presentación mensual de avances
de material para divulgación
Participación del 100% de
profesores de CICS  en programa
Aula Médica
Presentación mensual de
contribuciones realizadas por
profesores(as) del CICS a la pagina
Web
(http://13noj.org/CICS/index.php)

Director CICS, Profesores del
CICS, Coordinador y Profesores
UTG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Responder a las necesidades de
asesoría en investigación intra y
extrafacultativa

Porcentaje de asesorías brindadas
en un año

Atender solicitudes de asesorías en
investigación

1,2,3,4 El 100% de las asesorías
solicitadas son atendidas

Director CICS, Profesores del
CICS, Coordinador y Profesores
UTG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar protocolos, proyectos e
informes finales de investigación

Porcentaje de protocolos,
proyectos e informes para los
cuales se emite dictámenes.  

Revisar y dictaminar sobre
protocolos, proyectos,o informes
finales de investigación.

1,2,3,4 Para el 100% de los protocolos,
proyectos e informes finales
conocidos, se emite dictamen

Director CICS, Profesores del
CICS, Coordinador y Profesores
UTG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.09.3.01

Descripcion: CTRO DE INVESTIG DE CC DE LA SALUD
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 2187885.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar activamente con las
instancias normativas y de
coordinación de la Facultad, en
funciòn de lo estipulado en la
Polìtica de Investigaciòn
Institucional vigente.

Porcentaje de actividades
relacionadas con política de
Investigación que son atendidas.

Reuniones con instancias
normativas y ejecutoras
relacionadas con la capacitación,
con la enseñanza y práctica de la
investigación, según lo estipulado
en la Política de Investigaciòn
vigente en la Facultad. 

1 Atenciòn del 100% de las
actividades relacionadas con la
Política de Investigaciòn vigente en
la Facultad

Director CICS, Profesores del
CICS, Coordinador y Profesores
UTG
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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 Maestrías evaluadas y
corregidas.

Evaluar el desarrollo de las
Maestrías para que funcionen y
cumplan con los requisitos
internacionales para poder ser
acreditados.

1,2,3,4 Continuar con la evaluación del
desarrollo de tres Maestrías en
Cienicias, tomando en
consideración las conclusiones de
la autoevaluación del año 2012,
para corregir todo tipo de
deficiencia que puedan tener.

La Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con el Coordinador de
Maestrías y Especialidades y
Asesora de la Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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

Dar seguimiento en la aplicación de
los estudios de investigación en el
sector salud de Guatemala.

Número de Investigaciones
publicadas y reconocidas.

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 Evaluar como mínimo 50 trabajos
de investigación del año 2012, dar
seguimiento en la aplicación de
dichos estudios, publicar y
reconocer a los autores de los
mejores trabajos.

La Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con la Coordinación de
Apoyo Técnico en Investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ampliar la oferta de Programas de
Postgrado de la Escuela de
Estudios de Postgrado de la
Facultad de Ciencias Médicas.

Número de Maestrías aprobadas
por la Junta Directiva de la
Facultad de Ciencias Médicas y
Sistema de Estudios de Postgrado
de la USAC.
Número de Especialidades
acreditadas como Maestrías en
Ciencias.

Elaborar el programa académico de
cada una de las Maestrías y
autorizar el área académica para
su desarrollo.
Elaborar los Programas de
Postgrado según indicaciones del
Sistema de Estudios de Postgrado,
para su autorización como
Maestrías en Ciencias.

1,2,3,4 Creación de 3 Maestrías en
Dermatología, Radioterapia y
Anestesiología en Pediatría y/o
Área Crítica.
Acreditación de dos Especialidades
a Maestrías en Ciencias.

Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con Asesora de la
Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las Unidades Técnicas
de Apoyo en Investigación y
Registro y Control Académico.

Número de Unidades Técnicas de
Apoyo atendidas para brindar con
mayor eficiencia y efectividad sus
servicios.

Identificar las debilidades
existentes actualmente y brindar el
apoyo necesario para su
fortalecimiento.

1,2,3,4 Promover el estímulo del personal
de las tres Unidades Técnicas de
Apoyo creadas, proveyéndoles de
herramientas, incentivos
académicos, entre otros, para el
mejor desarrollo de sus funciones.

Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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.

Número de Docentes de programas
de postgrado evaluados.

Evaluar la curricula del Personal
Docente y el desarrollo de las
actividades en cada uno de los
Programas de Postgrado.

3,4 Monitoreo del desempeño de 25
docentes en los diferentes
Programas de Postgrado.

Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con la Coordinación de
Maestrías y Especialidades.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la oferta académica de
Programas de Postgrado, Estudios
de Especialización y Cursos de
Actualización, al sector salud por
medio de Convenios y/o Cartas de
Entendimiento con instituciones
nacionales e internacionales.

Número de Convenios y/o Cartas
de entendimiento vigentes.
Cantidad monetaria ingresada  a la
Escuela de Estudios de Postgrado,
adicional a las cuotas estudiantiles
establecidas.

Establecer contacto con las
diversas instituciones y lograr así
beneficios coyunturales para el
desarrollo del país.
Establecer vínculos con
organismos nacionales e
internacionales con el objetivo de
conseguir fuentes alternas de
financiamiento, que permitan el
desarrollo efectivo de la Escuela de
Estudios de Postgrado 

1,2,3,4 Firma de tres  Convenios y/o
Cartas de entendimiento con
instituciones como:  Ministerios,
Fundaciones, Organismos
Internacionales, etc., como mínimo.
Fuentes alternas de financiamiento,
a través de dos organismos
nacionales y/o internacionales,
como mínimo, ingresando a los
fondos privativos de la Escuela
desde un quetzal adicional a las
cuotas estudiantiles programadas.

Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con las Coordinaciones
Generales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reorganizar y reestructurar la
Escuela de Estudios de Postgrado
para la utilización de sus recursos
incorporando modificaciones a su
estructura organizativa para
hacerla más ágil y efectiva en la
atención del estudiante.

Número de Unidades Técnicas de
Apoyo de la Escuela de Estudios
de Postgrados creadas y
autorizadas para funcionar en el
año 2013. 

Elaborar la estructura organizativa
y funcional de la Unidad de Apoyo
Técnico al Estudiante y solicitar la
autorización de su funcionalidad a
la Junta Directiva de la Facultad de
Ciencias Médicas y del Sistema de
Estudios de Postgrado.

1,2 Creación de una Unidad de Apoyo
más a la Escuela de Estudios de
Postgrado, la cual sería
denominada como "Unidad Técnica
de Apoyo al Estudiante".

Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado en
conjunto con la Coordinación de
Apoyo Técnico Administrativa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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 29 de marzo de 2013.
Número de Cheques entregados.

a) Planificar qué docentes serán
contratados para los distintos
programas de postgrado en el ciclo
académico 2013.
b) Solicitar a Junta Directiva la
autorización para la contratación de
los docentes en el renglón 029.
c) Elaborar contratos individuales.
d) Trasladar expediente completo a
las instancias correspondientes
para la conclusión del Proceso,
siendo éstas:  Departamento de
Personal, Departamento de
Presupuesto, Departamento
Jurídico y Auditoria.

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 al Departamento de
Contabilidad 
e) Entrega de cheque al docente.

1,2,3,4 Finalizar el proceso de contratación
de los 65 docentes del renglón 029
de forma efectiva el 29 de marzo
de 2013.
Efectuar el pago de los 65
Docentes en un período no mayor
de 15 días hábiles 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión de los Manuales de
Organización y Procedimientos que
rigen el correcto funcionamiento de
la Escuela de Estudios de
Postgrado de la Facultad de
Ciencias Médicas.

Porcentaje de avance en la
elaboración del Manual de
Procedimiento de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
Porcentaje revisado y actualizado
del Manual de Organización.

a)Socializar la importancia de la
elaboración del Manual de
Procedimientos de la Escuela de
Estudios de Postgrado, con sus
trabajadores a efecto de que
colaboren activamente en su
desarrollo.
b) Realizar las modificaciones
requeridas por la Junta Directiva de
la Facultad de Ciencias Médicas
y/o la División de Desarrollo
Organizacional de la USAC.
c) Culminar el Manual de
Procedimientos para sanción final
de las entidades universitarias
correspondientes.
d) Dar a conocer el Manual de
Procedimiento autorizado a cada
uno de los trabajadores de la
Escuela de Estudios de Postgrado,
para su correcta utilización.

a)Realizar la revisión del Manual de
Organización durante el primer
trimestre del año.
b)Actualizar el Manual.
c)Requerir la sanción a Junta
Directiva de las modificaciones
realizadas.
d)Socializar entre los Trabajadores
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de la Escuela de Estudios de
Postgrado las modificaciones
realizadas.

3,4 Obtener la sanción final de Junta
Directiva de la Facultad de
Ciencias Médicas y la División de
Desarrollo Organizacional de la
USAC, del 100 por ciento del
Manual de Procedimientos de la
Escuela de Estudios de Postgrado.
Revisión y actualización del 100
por ciento del Manual de
Organización de la Escuela de
Estudios de Postgrado.

Coordinadora de Apoyo Técnico
Administrativa en conjunto con la
Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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.

Porcentaje de requerimientos
atendidos en su totalidad.

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 necesarios.
Para ello se debe presupuestar la
compra de insumos como:
estanterías, útiles de oficina,
equipo,  abarrotes, entre otros.

1,2,3,4 Tener en bodega como mínimo el
75 por ciento de 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Restructuración Física del área de
la Escuela de Estudios de
Postgrado, para hacerla más
funcional en el desarrollo de sus
programas y procesos.

Número de áreas físicas
restructuradas de la Escuela de
Estudios de Postgrado.

a)Elaborar un plan de
contingencias y lograr así
seguridad preventiva.
b) Brindar la seguridad adecuada a
los trabajadores y visitantes, por
medio de guardias de seguridad,
cámaras de vigilancia y/u otras
acciones que sean viables para
mejorar el resguardo de los seres
humanos y bienes.
c)Distribuir adecuadamente los
ambientes de trabajo.
d)Crear nuevos ambientes de
trabajo y recreación.
e)Proporcionar el mobiliario
adecuado a los trabajadores, para
el mejor desempeño de sus
actividades.

1,2,3,4 Mejorar y optimizar el ambiente de
tres áreas de trabajo, para lograr
bienestar y confort de la comunidad
trabajadora y visitantes de la
Escuela de Estudios de Postgrado.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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.

Número de personal capacitado y
actualizado del área administrativa,
técnica y de servicios. 

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 talleres o cursos de
capacitación que cubran las
deficiencias o perfeccionen las
tareas que se desarrollan
actualmente para los 10
trabajadores que dependen según
la organización de la Escuela de
Estudios de Postgrado de la
Unidad de Apoyo Técnico
Administrativo. 

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Lograr mayor identificación del
personal administrativo, técnico y
de servicios con las tareas
asignadas y el puesto de trabajo en
general

Número de personal evaluado. a)Realizar la evaluación del
desempeño en el trabajo.
b)Identificar las debilidades que el
personal pueda demostrar.
c)Tomar las medidas correctivas
necesarias para fortalecer las
debilidades presentadas. 

3,4 Realizar evaluación del desempeño
de las 10 personas que laboran en
las áreas administrativa, técnica y
de servicio de la Escuela de
Estudios de Postgrado, que permita
promover la eficiencia y eficacia en
su área laboral.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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.

Número de Bibliotecas Virtuales de
la Escuela de Estudios de
Postgrado, mejoradas y/o
actualizadas tecnológicamente.

a)Actualizar el equipo de computo
que se utiliza en las Bibliotecas
Virtuales.
b)Solicitar a los Encargados de las
Bibliotecas Virtuales, propuestas
para su mejoramiento.
c)Impulsar entre el personal
docente y estudiantes la utilización
de las bibliotecas virtuales como
herramientas académicas en pro
de la excelencia estudiantil.
De ser necesaria la compra de
insumos o ejecutar algún tipo de
gasto se solicitará el apoyo a la
Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado

3,4 Mejorar el uso de las dos
Bibliotecas Virtuales ubicadas en
los Hospitales Escuela, así como la
Página Web de la Escuela de
Estudios de Postgrado,
permitiéndoles tener las 18
computadoras de cada biblioteca
virtual debidamente actualizadas.

Coordinadora Unidad de Apoyo
Técnico Administrativo con
apoyo de la Dirección de la
Escuela de Estudios de
Postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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 del programa 
2.Difusión de los programas
3.Acto inaugural 
4.Desarrollo del programa
5.	Clausura
6.	Evaluación
-Desarrollar material de difusión
para cada uno de los cursos, 
Equipo a utilizar: 4 laptop, 4
cañoneras, 4 pantallas,
contratación de docentes expertos
en cada área que se desarrolle o
facilitadores 
- apoyo logístico y administrativo,
útiles de oficina  

1,2,3,4 Finalizar el primer semestre y
desarrollar el segundo semestre de
la Maestría en Ciencias Forenses
Desarrollar la segunda cohorte de
los 4 estudios de especialización
en Ciencias Forenses
Generar la propuesta de la
segunda cohorte de Estudios de
Especialización en Gerencia en
Servicios de Salud para personal
que dirige todas las unidades a
nivel de la república del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social
Desarrollo de la propuesta de la
Maestría en Salud Pública con
énfasis en Salud, conjuntamente
con el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP),
dirigido prioritariamente al personal
que dirige los 44 Hospitales con
que cuenta la república de
Guatemala.

Dr. Alvaro Giovany Franco
Santisteban
Coordinador General y equipo
docente del Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud

Dr. Alvaro Giovany Franco
Santisteban
Coordinador General y equipo
docente del Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud

Dr. Alvaro Giovany Franco
Santisteban
Coordinador General y equipo
docente del Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud

Dr. Alvaro Giovany Franco
Santisteban, Coordinador
General, Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Puesta en marcha de 4 cursos de
actualización para responder a las
necesidades de actualización de
las 5 grandes especialidades

Número de Cursos de
Actualización, Estudios de
Especialización y Maestría,
ofertados y acreditados.

-	Desarrollar el programa
académico de cada uno de los
cursos de Actualización descritos
-	Designar un responsable por cada
especialidad para ejecutar el
proceso 
-	Ofertas a los profesionales que
laboran institucionalmente ó en la
práctica liberal de su profesión 
-	Presentar al director de la Escuela
de Estudios de Postgrado los
resultados obtenidos para
consenso de decisiones.
-	Diseñar la metodología de los
cursos 

1,2,3,4 5 cursos de Actualización dirigido a
Profesionales de las siguientes
áreas,  Medicina Interna, Pediatría,
Ginecología y Obstetricia, Cirugía
General y Salud Pública. 

Dr. Alvaro Giovany Franco
Santisteban, Coordinador
General, Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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 
especialización del Área de
Educación Continua en Ciencias de
la Salud, con el equipo más
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
humano adecuado para las metas
planteadas
-Revisar el proceso de acreditación
de los cursos de Actualización y
Estudios de Especialización.
-Diseñar un instrumento para
realizar el inventario de equipo y
calidades del recurso humano
actual.

1,2,3,4 Ofertar los 7 Cursos de
Especialización, 5 cursos de
actualización y Maestría en
Ciencias Forenses, 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 Giovany Franco
Santisteban, Coordinador
General, Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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.

Mayor número de 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 revistas biomédicas. 

-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

1,2,3,4 Diseñar 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 Técnica
de Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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, utilizando tecnología
de punta (e-learning) 

Número de centros regionales en
los cuales existe contraparte 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.
( Cantidad de

-Reunión con los Directores de
cada uno de los centros Regionales
para definir las contrapartes de la
Escuela de Estudios de Postgrado
y necesidades logísticas, para
construir la estrategia de difusión a
través del sector salud regional.

1,2,3,4 Que en los 4 centros regionales
exista una contraparte 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 el linea A.0.2.

Director de la Escuela de
Estudios de Postgrado Dr. Carlos
Humberto Vargas Reyes, Dr.
Álvaro Giovany Franco
Santisteban, Coordinador
General , Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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 alianzas estratégicas
ya existentes y continuar ampliando
las mismas, con los sectores
económico, social y político del
país, así como con organismo
internacionales.

Número de convenios y/o cartas de
entendimiento suscritas con
organismos nacionales e
internacionales.

-Mapeo de instituciones y actores
claves vinculados con los sectores
económicos, sociales y políticos del
país.
-Realizar reuniones con los
sectores indicados para dar a
conocer las actividades que
desarrollan en la Escuela de
Estudios de Postgrado y el interés
de ellos para llevar a cabo alianzas
estratégicas en actividades
académicas. 

1,2,3,4 3 alianzas estratégicas con los
sectores económico, social y
político del país.

Dr. Alvaro Giovany Franco
Santisteban, Coordinador
General, Área de Educación
Continua en Ciencias de la
Salud.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sociabilizar universalmente los
lineamientos Generales para
brindar aval académico de
actividades académicas de carácter
continuo y no continuo.

% de actores nacionales e
internacionales del sector salud
que utilizan los formatos de los
lineamientos generales para
presentar sus propuestas
académicas.
(Número de actividades
académicas avaladas por el Área
de Educación Continua) 

-Todos los profesores y consultores
del Área de Educación Continua
participan en el análisis y aval de
las actividades que se presenta
para su aval en dicha área

1,2,3,4 Que el 100% de actores tanto
nacionales como internacionales
del sector salud, utilicen los
formatos de los lineamientos
generales para presentar sus
propuestas académicas

Dr. Alvaro Giovany Franco
Santisteban, Coordinador
General , Área de Educación
Continua en Ciencias de la Salud
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar la segunda cohorte del
Curso de Especialización en
Investigación, para profesionales
de las Ciencias de la Salud. 

% en que se logra capacitar y
especializar a profesionales de las
ciencias de la Salud en el Área de
Investigación.
(Número de profesionales que
aprueben los estudios en relación
aquellos que participaron)

-Desarrollar la segunda cohorte del
Curso de Especialización en
Investigación

1,2,3,4 100% de capacitación y
especialización a profesionales de
las ciencias de la Salud en el Área
de Investigación

Dr. Alvaro Giovany Franco
Santisteban, Coordinador
General, Área de Educación
Continua en Ciencias de la
Salud, Dr. Mynor Ivan Gudiel
Morales, Encargado de la Unidad
Técnica de Investigación y todo
el equipo docente del Área 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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

Contar con Docentes
Responsables de Educación
Médica Continua en los Centros
regionales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.

Número de extensiones del Área
de Educación Continua en Ciencias
de la Salud con que se cuenta en
algunos de los centros regionales
existentes de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. 
(en Contar como mínimo una
extensión de Educación Continua 

Desarrollar una extensión a través
de un estudio de factibilidad política
y económica

1,2,3,4 Contar con una extensión del Área
de Educación Continua en Ciencias
de la Salud, en algunos de los
centros regionales existentes de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala

Coordinador General, Área de
Educación Continua en Ciencias
de la Salud  en coordinación con
Director, Escuela de Estudios de
Postgrado

Medicina Pag 242



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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
maestrías inciando con la
autoevaluación y preparación para
futuros procesos de creditación
local y regional

Número de maestrías a nivel
regional que se acreditan.
(programas de postgrado que
fueron modificados de Especialidad
a grado de Maestría en Ciencias)
% en que se autoevalúan los
programas de maestrías que hayan
cumplido con el tiempo
recomendado por el Sistema de
Estudios de Postgrado y que hayan
finalizado por lo menos una
cohorte.
(Número de programas de
postgrado que llevaron el proceso
de aut

Validar instrumentos de
autoevaluación para utilizar en el
proceso en todos los programas a
evaluar
Autoevaluación de los programas
determinados de acuerdo a
parametros indicados
Supervisar y verificar la
implementación de las
recomendaciones planteadas en el
proceso de Autoevaluación de los
programas en el año 2012

1,2 Iniciar el proceso para acreditación
de una de las maestrías a nivel
regional
Autoevaluar en un 100% los
programas de maestrías que hayan
cumplido con el tiempo
recomendado por el Sistema de
Estudios de Postgrado y que hayan
finalizado por lo menos una cohorte

Coordinador General de
Maestrías y Especialidades con
acompañamiento de los
Coordinadores Específicos
Hospitalarios de los programas
autoevaluados en el año 2012
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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 formación en
investigación de los estudiantes de
los programas de postgrado a
través de las líneas de
investigación y asesoría-tutorial de
la Unidad Técnica de Apoyo en
Investigación

% del personal Docente y
Estudiantes de los programas de
postgrado que se apoya en lo
referente al trabajo de tesis.
% de instrumentos que se validan
para evaluación bimensual de los
productos elaborados por los
estudiantes de los distintos niveles 

Elaboración de plan anual de
asesoria directa o on line de
docentes y alumnos de los distintos
programas de postgado, así como
presentación de las líneas de
investigación a aplicar en ciclo
2013
Divulgación de los instrumentos
estandarizados para evaluación del
componente de investigación en los
programas de maestrías,
(PROYECTO DE
INVESTIGACION, TRABAJO DE
CAMPO, INFORME FINAL) para su
aplicación a lo largo del año

1 Apoyar en un 100% al personal
Docente y Estudiantes de los
programas de postgrado en lo
referente al trabajo de tesis que
deben asesorar y desarrollar
respectivamente a los largo de la
carrera para la obtención del grado
académico
Validación del 100% de
instrumentos para evaluación
bimensual de los productos
elaborados por los estudiantes de
los distintos niveles de los
programas de maestrías 

Encargado de la Unidad Técnica
de Apoyo en Investigación de la
Escuela de Estudios de
Postgrado y Docentes con
responsabilidad directa de
asesoria o revisión de trabajos
de investigación para
elaboración de Tesis de
graduación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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

Reacreditar los hospitales escuela
del interior del país donde se
desarrollan programas de
postgrado para certificacion de la
calidad de aprendizaje que tienen
los alumnos de la Escuela de
Estudios de Postgrado y la
implementación de nuevos
programas

% de visitas que se realiza a  los
hospitales escuela del interior del
país.
(Número de programas de
maestrías que se desarrollan en
hospitales escuela del interior del
país)
% del área física que se acredita
para incio de nuevos programas de
acuerdo al requerimiento de
instituciones que cuenten con
convenio de cooperación con la
Universidad de San Carlos de
Guatemala y con la Facultad de
Ciencias Médicas.
(Número de pro

Se planificará visitas a los
hospitales indicados en
coordinación con autoridades
institucionales
Conformación de los distitntos
Comités de Acreditación de área
física para nuevos programas de
postgrado de acuerdo al
requerimiento

1,2,3,4 Visitas del 100% de los hospitales
escuela del interior del país.
Acreditación del 100% del área
física para incio de nuevos
programas de acuerdo al
requerimiento de instituciones que
cuenten con convenio de
cooperación con la Universidad de
San Carlos de Guatemala y con la
Facultad de Ciencias Médicas.

Coordinador General de los
programas de Maestrías y/o
Especialidades con
acompañamiento del
Coordinador Específico
hospitalario responsable
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener con eficiencia y
efectividad el control académico de
los estudiantes de los programas
de postgrado de la Escuela de
Estudios de Postgrado a través de
la Unidad de Apoyo Técnico en
Registro y Control Académico

% con que se cuenta del registro
académico de los alumnos
regulares y egresados de los
programas de postgrado
(porcentaje en que se crea el
archivo electrónicodel historial
académico de cada estudiante de
los programas de postgrado) 
% de las lista de la Promoción del
ciclo 2012 que se envían para
aprobación de autoridades de la
Escuela de Estudios de Postgrado 
(Número de alumnos inscritos en el
ciclo 2012 de los distintos
programas de maestrías o
especialidades)
% que en que se verifica el envio y
registro de calificaciones por parte
de cada programa de postgrado de
acuerdo a los tiempos establecidos 
(Número de alumnos inscritos en el
ciclo 2013)

Digitalizar el registro de alumnos
regulares e egresados. Para ello se
debe contar con personal de apoyo
técnico al Encargado de esta
Unidad para ingreso de
información.
Verificación de la información
proporcionada por los Docentes
Responsables de cada programa
de postgrado respecto a las notas
bimensuales alcanzadas por los
alumnos bajo su cargo para poder
elaborar el consolidado final
general y envio para aprobación de
la promoción 2012
Verificar que se este cumpliendo
con el envio de califiaciones
obtenidas por los estudiantes de
los programas de postgrado de
acuerdo a la calendarización
presentada a principio de año

1,2,3,4 Contar con el 100% del registro
académico de los alumnos
regulares y egresados de los
programas de postgrado
Envio del 100% de las lista de la
Promoción del ciclo 2012 para
aprobación de autoridades de la
Escuela de Estudios de Postgrado 
Verificar en un 100% el envio y
registro de calificaciones por parte
de cada programa de postgrado de
acuerdo a los tiempos establecidos 

Encargado de la Unidad de
Apoyo Técnico en Registro y
Control Académico de la Escuela
de Estudios de Postgrado con
acompañamiento del personal de
secretaría de la Coordinacioón
General de los programas de
maestrías y especialidades
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
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 áreas de práctica de
los programas de postgrado para
ampliar y mantener la calidad de
oferta de servicios universitarios
por medio de la atención médica

% en que se amplían las áreas de
práctica.
(Número de alumnos de los
programas de maestrias y
especialidades) 

Verificar las áres de práctica donde
se desarrollan los programas de
postgrado para corroborar en
números el total estimado de
procedimientos que realizan los
alumnos en pro de la problación

1 Ampliar en un 100% las áreas de
práctica.

Coordinador General de los
programas de maestrias y
especialidades con
acompañamiento los
Coordinadores Específicos
Hospitalarios y Docentes
responsables de cada programa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar la creación de nuevos
progamas de postgrado que den
cumplimiento a las necesidades de
atención especializada en la
población

Número de programas aprobados
hasta diciembre 2012

Elaboración de la propuesta
curricular de nuevas carreras tanto
en el campo de la salud clínica
como en la salud publica.

3 Creación de un mínimo de 2
programas de postgrado

Coordinador General de los
programas de maestrias y
especialidades con
acompañamiento de la Asesora
de la Escuela de Estudios de
Postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Control del Presupuesto
Autofinanciable asignado Unidad

Porcentaje de Ejecución de los
ingresos percibidos al 31/12/2013.

Dar seguimiento a las solicitudes
de compras recibidas y tramitadas.

1 Lograr un minimo de Ejecución del
90% sobre los ingresos percibidos
durante el año.

Asistente de Tesoreria y
Oficinista I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramite, Pago y Liquidación de los
expedientes de contratación del
personal contratado bajo el renglón
029.

Porcentaje de los Expedientes de
Profesores contratados bajo el
renglon 029 tramitados y liquidados
al 31/12/2013.

Dar seguimiento a los expedientes
de Profesores 029 recibidos.

1,2,3,4 100% de los expedientes
tramitados debe de estar pagados
y liquidados en el Presupuesto al
31/12/2013.

Asistente de Tesoreria y
Oficinista I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación de Proyectos nuevos
que se den en la prestacion de
servicios en los curso de
actualización, especialización,
Maestrias y otros estudios, en el
Área de  Educación Continua de la
Escuela de Estudios de Postgrado
de la Facultad de Ciencias
Médicas.

Porcentante en que los proyectos
son autofinanciables y rentables
previa evaluación.

Dar seguimiento a los Proyectos
hasta su implementación.

1,2,3,4 Previa evaluación, garantizar que el
100% de  los Proyectos sean
Autofinanciables y Rentables para
beneficio de la Escuela de Estudios
de Postgrado.

Asistente de Tesoreria 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administración del Presupuesto
Autofinanciable.

Porcentaje en que se garantiza la
disponibilidad presupuestaria para
el funcionamiento de las
actividades del Presupuesto
Autofinanciable.

Evaluar la Ejecución del
Presupuesto mensualmente.

1,2,3 Garantizar el 100%  de la
disponibilidad Presupuestaria en
los renglones que son necesarios
para el funcionamiento de las
actividades del Presupuesto
Autofinanciable.

Asistente de Tesoreria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrar el Presupuesto de
Ingresos de la Escuela de Estudios
de Postgrado, que se recibe por el
pago de los estudiantes que se
encuentran inscritos en los distintos
programas de estudios.

Porcentaje de requerimiento de
estudiantes que se atienden por
control de pagos y estados de
cuenta.

Dar seguimiento a los movimientos
financieros de los estudiantes
Inscritos oficialmente.

1,3 Atender al 100% de los
requerimientos de  los estudiantes
en el control de sus pagos. Estado
de Cuenta

Asistente de Tesoreria y
Oficinias I.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tramitar, Ejecutar, liquidar y
Administrar los Expedientes de
Orden de Compra mayores por
medio de Oferta Electronic o
Evento de Cotización.

Porcentaje de Ordenes de Compra
procesadas y liquidadas al
31/12/2013.

Dar seguimiento a los expedientes. 1,3 Liquidar el 100% de las Ordenes de
Compra en todos sus procesos
elaboradas durante el año 2013.

Asistente de  Tesoreria y
Oficinas I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender eficientemente las
Solicitudes de Compra enviadas a
Tesoreria.

Porcentaje de Solicitudes de
Compra recibidas y atendidas de
forma eficiente y oportunamente.

Dar seguimiento a las Solicitudes
de Compra recibidas.

1,2,3 90% de las Solicitudes de Compra
recibidas son atendidas eficiente y
oportunamente.

Asistente de Tesoreria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.09.2.05

Descripcion: ESPECIALIDADES CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Asignacion Q. 6100000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Traslado de Saldos de los
Programas Autofinanciables.

Porcenteja de los remanentes del
año 2012  solicitados por traslado
de saldos.

Porcentanje del Traslado de Saldos
al 30/06/2013.

1,2 Solicitar el 100% de los  Traslado
de Saldos del Remanente de los
Programas Autofinanciables del
año 2012.

Asistente de Tesoreria y
Coordinadores de los Programas
Autofinanciables.

Medicina Pag 256



Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Introduccion: 
 
La Facultad de Odontología tiene el compromiso de desarrollar un proceso de planificación estratégica que le permitar 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 Gautemala y así elaborar en forma efectiva y prioritaria su plan operativo anual.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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:
 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. 
 Tendencias: 
 •	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 
•	Crecimiento de la demanda por ingresar a la facultad de odontología
•	Limitaciones presupuestarias
•	Diversificación de los programas de Postgrado
•	Se proyecta que la enseñanza se desarrolle con tecnología de punta
 Problemas: 
 El rendimiento académico se ha visto afectada por el bajo nivel académico de los estudiantes de diversificado que ingresan a la Facultad y por la falta de difusión de la información relacionada con los
requisitos y perfiles de los estudiantes de primer ingreso a pesar de la aplicación de las pruebas del Sistema de Ubicación y Nivelación.

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.

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;
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Desafios: 
Fortalecimiento del programa de pregrado
Desarrollar programas autofinanciables
Incorporación de tecnología de punta en aspectos clínicos y docentes
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 
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

Politicas: 
Realizar el proceso de la reestructura curricular, la cual se va realizando en sus diferentes etapas de diagnóstico, investigación e implementación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Estrategias: 
Promover la calidad académica, la responsabilidad profesional y eficiencia como los instrumentos de base para el desarrollo 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 del personal docente de la Facultad para realizar con eficiencia y eficacia su actividad académica.
Objetivos: 
Elaborar el documento base para la reestructura curricular de la Facultad de Odontología
Metas: 
Iniciar la implementación de la reestructura curricular de la Facultad de Odontología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 2355997.36
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el programa de
formacion del personal
administrativo.

Numero de talleres, conferencias y
seminarios programados durante el
año de acuerdo a los contenidos
del programa.

Talleres, conferencias y seminarios
de acuerdo a la calendarizacion
anual de actividades de la facultad.

1,2,3,4 Motivar e incentivar al personal
administrativo a participar y
alcanzar los objetivos propuestos
en el programa de formacion. 

Secretaria adjunta y UPDEA.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21474223.52
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 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21474223.52
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con personal docente
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 las actividades del
programa de formación 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
universitario

Organo Regulador del
Curriculum y la Unidad de
Planificacion y Desarrollo
Académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21474223.52
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Cooperacion  entre todos los
sectores economicos, sociales y
politicos para el desarrollo
comunitario y extension de la
educacion.

proyectos de desarrollo comunitario
e insercion a la comunidad.

educacion y fomento de la salud
atravez de charlas y actividades
educativas

1,2,3,4 desarrollo social y educacion en
salud.

area de odontologia socio
preventiva
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21474223.52
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

cubrir la mayor parte de
comunidades del area rural de
guatemala

reporte de actividades clinicas,
preventivas y educativas para el
fomento de la salud oral y en salud
en general de la poblacion

insercion en la comunidad de los
estudiantes de eps para fortalecer
programas de atencion social y
educativa.

1,2,3,4 aumentar los sercivios de fomento
de la salud no solo oral  si no que
en general de la poblacion de cada
comunidad donde se reliza el
programa de eps.

area de odontologia soci
preventiva
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21474223.52
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

Prestar servicios de diagnóstico en
laboratorio clínico, microbiológico e
histológico que apoyen el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes de la Facultad de
Odontología, así como favorecer a
la población que busca los
servicios de la institución, con
productos, confiables y accesibles

Numero de pruebas realizadas en
el ciclo lectivo vigente, requeridas
por las distintas disciplinas clínicas
que requieren del proceso de
diagnostico en sus tratamientos. 

Montaje de las pruebas de
laboratorio, calibración de las
mismas y prestación del servicio de
diagnóstico

1,2,3,4 Contar con los recursos humanos,
físicos y de procedimientos
adecuados que permitan ofrecer
una bateria de pruebas de
diagnostico útiles para favorecer el
proceso de diagnóstico de las
patologías más frecuentes en el
motivo de consulta de la clínica de
la Facultad de Odontología.

Dr. Raúl V. Ralón C./Dr. Oscar
Toralla D.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21474223.52
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 salud bucal del
Guatemalteco a traves de la
educación y centrandose en la
prevención

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

3,4 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/Dr. Jorge Avila
M.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21474223.52
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporar los avances de la
ciencia y tecnología, al marco
académico de la Facultad de
Odontología y sus procesos de
enseñanza aprendizaje.

Porcentaje de cursos que incluyen
en su temática los diferentes
avances de la ciencia y la
tecnología dentro de sus
contenidos programáticos.

Revisión de los contenidos para
que sean acordes al currículo de
formación.

1,2,3,4 Revisión de las diferentes
programaciones docentes de los
cursos del pensum de la Facultad,
para que incorporen desde su
punto de interés los diferentes
avances de la ciencia y que sean
acordes al desarrollo currciular de
la Facultad 

UPDEA, ORC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21474223.52
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar procesos de investigación
educativa que conlleve a la
transformación curricular.

Propuesta de reestructura
curricular de la Facultad de
Odontología

Talleres de participación con
profesores, estudiantes y personal
administrativo.
Presentación de la propuesta de
reestructura curricular a la
comunidad educativa de la
Facultad de Odontología.

4 Elaborar el documento de la
propuesta de la reestructura
curricular de la Facultad de
Odontología. 

UPDEA, DEO

Odontología Pag 13



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 21474223.52
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la docencia y los sistemas
de enseñanza aprendizaje,
flexibilizando el diseño y rediseño
curricular con la finalidad de contar
con una amplia y diversa oferta
académica de la Facultad de
Odontología

Modificación del pensum de la
Facultad de Odontología

Talleres de trabajo sobre
reestructura curricular con
docentes, estudiantes y
administrativos

1,2,3,4 Modificación del pensum de la
Facultad de Odontología

UPDEA, ORC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.10.2.03

Descripcion: TECNICOS ENSE%ANZA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 925260.12
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el programa de
formacion del personal
administrativo.

Numero de talleres, conferencias y
seminarios programados durante el
año de acuerdo a los contenidos
del programa.

Talleres, conferencias y seminarios
de acuerdo a la calendarizacion
anual de actividades de la facultad.

1,2,3,4 Motivar e incentivar al personal
administrativo a participar y
alcanzar los objetivos propuestos
en el programa de formacion. 

Secretaria adjunta y UPDEA.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 907353.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la administración de los
servicios clinicos de la Facultad de
Odontología

Número de tratamientos clinicos
efectuados en el año en
comparación con el año anterior

Investigación de la utilización d los
recursos, espacios y tiempo de la
Clínica de la Facultad de
Odontología.

1,2,3,4 Planificar la utilización de los
recursos de infraestructura,
materiales dentales y del personal
docente y administrativo

Dirección de Clínicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 907353.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Digitalizar el proceso administrativo
de la actividad clínica de la
Facultad de Odontología

Porcentaje de implementación del
proceso de digitalización de la
clínica de la Facultad de
Odontología

Diseño y adaptación del programa
de administracón del proceso
clinico en la Facultad de
Odontología

1,2,3,4 Que todo el proceso administrativo
de la Clínica de la Facultad de
Odontología se lleve a cabo por
medio digital

Dirección de Clínicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05

Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 2285654.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Los estudios de postgrado se
instituyen el la facultad de
odontologia de conformidad con los
articulos 59 y 63 de los capitulos II
y III de los estatutos de la USAC.
Crear una especilidad en
investigación en el area de la
Odontología.

Implementar la especialidad en
investigación en Odontología, para
fortalecer las diferentes
especialidades que conforman el
ejercicio de la profesión
odontológica.

Preparación del marco académico,
conteniendo el pensum de
estudios, metodología docente,

3,4 Ampliar la oferta de los diferentes
programas de postgrado.

programa de estudios de
postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05

Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 2285654.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mediante la práctica clínica que se
realiza en la clínica del programa
de estudios de postgrado. Prestar
servicios odontológicos
especielizados que brinden
ingresos adicionales a los del
presupuesto ordinario de la
facultad.

Incrementar en un 20 % la
prestación de servicios
odontológicos.

promoción dentro del campus
universitario la prestación de los
servicios , para dar a conocer a la
comunidad universitaria la oferta de
servicios.

1,2,3,4 Incrementar la oferta de servicios
odontológicos en la clínica del
programa de postgrado.

programa de estudios de
postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.10.2.05

Descripcion: POST GRADO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Asignacion Q. 2285654.00
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 gestión a nivel de iniciativa
privada para la obtención de
recursos económicos , que
contribuyan a ofrecer soluciones
multidisciplinarias en el sector
salud. 
Participando como postgrado en
prestación de servicios
especializados en el campo
odontológico.

Obtención de recursos económicos
, para la realización de programas
tanto de servicios como de
investigación .

Mediante el proyecto de gestión y
vinculación externa, obtener
recursos para la ejecución de
programas en el campo de la
investigación , la docencia y la
prestación de servicios
odontológicos.

1,2,3,4 Creación del programa de
vinculación externa 

programa de postgrado (consejo
directivo)
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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: 
 
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
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los productores y demás actores del sector, están en manos exclusivas de organizaciones y empresas privadas. La normatividad del sector favorece el desarrollo de las actividades de los grandes
productores y, particularmente, las cadenas agroalimentarias y los actores que forman parte de las mismas. Dicha normatividad, a su vez, está caracterizada por importantes componentes de protección al
medio ambiental y manejo integrado de los recursos naturales.

La importancia que el Estado atribuye –desde ya hace una década- a la conservación y manejo integrado de los recursos naturales, particularmente en el campo forestal, de reservas y áreas protegidas, ha
mejorado los índices en ambos campos, particularmente en ámbito forestal.  Este último hecho tiene relación con el detrimento de la actividad agropecuaria en el país.

3.-  Científico – Tecnológico – Educativo: En el campo Científico-Tecnológico y Educativo, Guatemala persiste en los rasgos de la situación que prevalecía una década atrás, sin mayores variantes
positivas. Si bien existen procesos de transferencia tecnológica en diferentes renglones de las actividades productivas, aquellos no responden a políticas específicas que orienten la generación y
transferencia de tecnología y asignen recursos para ello. Esta situación, en el presente, implica un retraso en el campo científico-tecnológico y una marcada dependencia de tecnología importada de alto
costo y sólo al alcance de los actores económico-sociales de altos ingresos.

La investigación científica nacional, particularmente la que se relaciona con las necesidades sociales de desarrollo, está en manos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual ha incrementado
significativamente estas actividades con relación a las que realizaba durante los dos decenios anteriores.  En la actualidad el 70% de la investigación científica y desarrollo tecnológico que se efectúa en el
país, corresponde a la USAC, la cual constituye el soporte principal del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  En medida significativamente menor, algunas de las instituciones privadas de Educación
Superior aportan al caudal de investigación y desarrollo.  Dicho Sistema Nacional participa activamente del Sistema Subregional (Centroamérica y el Caribe), aportando al mismo y beneficiándose de la
producción científica que fluye de él.

En el campo de la Educación Formal, el Sistema Educativo ofrece oportunidades limitadas, toda vez que su crecimiento ha estado en la última década por debajo del crecimiento de la población del país. 
Comparativamente a la década anterior, la situación actual del Sistema Educativo muestra un crecimiento cualitativo que en los próximos años podría tener relevancia para el desarrollo nacional.  Existe en
el Estado y en muchos sectores de la Educación Privada una preocupación de significativa importancia por incrementar la calidad de la Educación en todos los niveles, lo cual se expresa en diversos
programas de formación docente, modernización de la tecnología educativa y actualización de los contenidos educativos. Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones
privadas de desarrollo, participan activamente en actividades de promoción y fomento de la modernización educativa del país.

En materia de Educación Superior, la USAC muestra un significativo liderazgo en el Sistema, del cual participan las más importantes universidades privadas del país en el marco de programas y proyectos
concertados para el desarrollo educativo.  El Plan de Acción para la Transformación de la Educación Superior de América Latina y el Caribe que UNESCO impulsara a fines del siglo pasado, ha logrado que
el Sistema Nacional de Educación Superior muestre en la actualidad crecientes índices de calidad y pertinencia frente a las necesidades sociales de desarrollo. Los esfuerzos de actualización constante en
materia de Educación Superior que tienen en los organismos subregionales de integración académica – tales como el CSUCA, REDCA y otros-, diversos  mecanismos de cooperación horizontal que han
derivado en un importante fortalecimiento académico a nivel del país.  En ese contexto, la USAC juega un papel relevante de liderazgo para optimizar los flujos de intercambio y cooperación.

En el campo de la educación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal, las Facultades de Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC, lideran un subsistema nacional en el que participan las
Facultades homólogas de las principales universidades privadas, los Centros Regionales de la propia USAC, la Escuela Nacional Central de Agricultura y otras instituciones educativas públicas y privadas
de nivel medio y vocacional.  Por su parte la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC ha consolidado su papel en la oferta subregional de servicios educativos, apoyándose tanto en el
sistema presencial como en el sistema a distancia para desarrollar dicha oferta.

La consolidación del subsistema ha facilitado la integración horizontal y vertical de la Educación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal, facilitando los procesos de nivelación de los estudiantes que
pasan del nivel medio al superior y reduciendo significativamente los tiempos de estudio que anteriormente eran extensos debido tanto a deficiencias de los estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior
como a la superposición de acciones en las interfases de los niveles.

Los Ministerios de Educación y de Salud, con apoyo de dicho subsistema, desarrollan importantes programas de Capacitación Agropecuaria, Agroalimentaria y Forestal de cobertura nacional, destinados a
productores pequeños y medianos, así como a otros actores que se desempeñan en el ámbito de las cadenas agroalimentarias.

Los egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cumplen un rol pertinente en el ejercicio profesional, desempeñándose tanto en los segmentos de alto desarrollo tecnológico y
competitividad de las cadenas agroalimentarias y servicios de sanidad animal y conservación de los recursos naturales, como en los sectores de pequeños y medianos productores y productores de
subsistencia.  Tal desempeño profesional muestra un pleno aprovechamiento de las oportunidades ocupacionales existentes en el sector público y privado del país y el área subregional, así como a través
de la organización y manejo de consultoras y empresas privadas ofertantes de servicios.

El liderazgo de la USAC en materia de Desarrollo Científico-Tecnológico y Educativo, ha encontrado un fuerte sustento en los procesos de Evaluación Institucional adoptados ya desde fines del siglo
pasado, procesos que también se han generalizado en la subregión en el marco de la cooperación horizontal propiciado por los organismos subregionales de integración académica, con apoyo de diversos
organismos regionales e internacionales de cooperación técnica y financiera.

Dicho liderazgo se extiende a otros campos del desarrollo económico y social nacional, y se expresa en la presencia activa de la USAC en todos los asuntos relevantes del país, mediante sus programas de
Investigación y Extensión y su contribución crítica a dichos asuntos, en el marco de una estrategia institucional de apoyo a la concertación, consolidación del proceso de paz y desarrollo de la democracia
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política, social y económica.

 Problemas: 
 1.-  El presupuesto de la FMVZ depende en gran medida de los fondos de la USAC y ésta a su vez depende en gran medida de la asignación del estado; sin embargo, tiene la oportunidad de ser
incrementado con la generación de recursos económicos de otras fuentes como docencia productiva, granja experimental y fincas (San Julián y Medio Monte), venta de servicios técnicos (servicios de
laboratorio, asesoría técnica, asistencia médica) y la gestión de proyectos de investigación y desarrollo.

2.-  La falta de un centro de documentación e información actualizada para el servicio de estudiantes y profesores de la Facultad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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.

Metas: 
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
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

Acreditar internacionalmente las
carreras de Medicina Veterinaria y
de Zootecnia, para fortalecer la
Educación Superior y el desarrollo
institucional de nuestra Unidad
Académica.

Número de Carreras acreditadas /
Número de Carreras ofrecidas por
la FMVZ

Visita de pares externos
Acreditación otorgada por
institución externa

3,4 Dos carreras en proceso de
acreditación en el cuarto trimestre
del año

Decano, Secretaría Académica,
UCAP, Comisión de
Acreditación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
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

Documentos de evaluación del
Pensum 1999 de la carrera de
Medicina Veterinaria y Zootecnia

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 Zootecnia
presentados a Junta Directiva

Decanatura, Secretaría
Académica, UCAP.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
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 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
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

Una actividad deportiva
Una actividad de promoción de
valores
Una actividad de liderazgo

3 Tres actividades de promoción de
valores y liderazgo en el transcurso
del año.

Directores Escuela Veterinaria,
Zootecnia, Nivel introductorio,
Decanatura y Secretarías.

Veterinaria Pag 10



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar que el personal docente
utilice los recursos tecnológicos
disponibles

Porcentaje de profesores que
utilizan los recursos tecnologicos
disponibles para el proceso
enseñanza aprendizaje

Inventario de recursos tecnológicos
Diagnóstico del uso de recursos
disponibles
Curso de actualización tecnológica

3 100 % de los profesores utilizan los
recursos tecnologicos disponibles
para el proceso enseñanza
aprendizaje

Directores y Coordinadores  y
Secretarías.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
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

Mantener en funcionamientos los
programas de docencia productiva
y autofinanciable de la Facultad y
sus unidades productivas

Número de proyectos de docencia
productiva y autofinanciables
funcionando todo el año

Ingresos por venta de bienes y
servicios
Ejecución presupuestal de los
proyectos

1,2,3,4 11 proyectos de docencia
productiva y autofinanciables
funcionando todo el año

Decano, Director de Unidades
Produtivas,  Coordinadores de
los proyectos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administración eficiente de los
recursos financieros de la Facultad

Porcentaje de ejecución
presupuestal

Diagnótico de necesidades
Readecuaciones presupuestales
Cierre contable

4 100 % del presupuesto ejecutado Decano, Secretaria Adjunta,
Tesorero, personal de tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de manera eficiente y
eficaz de servicios de reproducción
de materiales al personal de la
Facultad

Porcentaje de trabajos entregados
oportunamente

Reproduccion material docente y
administrativo
Registro y control de insumos y
trabajos realizados

1,2,3,4 100 % de los trabajos entregados
oportunamente

Secretaria Adjunta, Encargado
de Reproducción de Materiales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Registro, control y administración
de información académica

Porcentaje de información
registrada oportunamente

Asignación de cursos
Elaboración de actas de cursos
Elaboración de informes

1,2,3,4 100 % de la información académica
del ciclo en el sistema

Secretario Académico, personal
de Control Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener en condiciones
adecuadas los edificios e
instalaciones de la Facultad, para
crear un ambiente apropiado de
trabajo.

Porcentaje de ejecución del
presupuesto asignado a 
mantenimiento y reparación de
instalaciones

Mantenimiento de las instalaciones
Evaluación de la ejecución
presupuestal

4 Ejecutar el 100%  del presupuesto
asignado a mantenimiento y
reparación de instalaciones.

Secretaria Adjunta, Directores de
Escuela, Personal de
mantenimiento y servicios,
personal de Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3302863.12
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer los insumos necesarios al
personal docente y administrativo
en el desempeño de sus funciones.

Porcentaje de ejecución del
presupuesto asignado materiales y
suministros.

Ejecución de las compras
Evaluación de la ejecución
presupuestal

4 100 % del presupuesto asignado a
proveer materiales y suministros
ejecutado en el transcurso del año.

Decano, Secretaria Adjunta,
Directores, personal de
Tesorería

Veterinaria Pag 17



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2244464.48
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 a FMVZ para
contribuir a su preparación para
ingresar al Nivel Básico

NÚMERO DE  CURSOS
IMPARTIDOS EN EL
TRANSCURSO DEL AÑO

9 CURSOS IMPARTIDOS DEL
PRIMER SEMESTRE
10 CURSOS IMPARTIDOS DEL
SEGUNDO SEMESTRE

1,2,3,4 IMPARTIR 19 CURSOS EN EL
TRANSCURSO DEL AÑO

DIRECTORA Y DOCENTES
DEL NIVEL INTRODUCTORIO
DIRECTORA Y DOCENTES
DEL NIVEL INTRODUCTORIO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2244464.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y elaborar los horarios de
clase y exámenes del Nivel
Introductorio para efecto de medir
el Nivel Académico de los
estudiantes.

HORARIOS DE PRIMER Y
SEGUNDO SEMESTRE

ELABORAR HORARIOS PRIMER
SEMESTRE
ELABORAR HORARIOS
SEGUNDO SEMESTRE

1,2,3,4 ELABORACION Y SUPERVISION
DE HORARIOS DE CLASES Y
EXAMENES

DIRECTORA Y DOCENTES
DEL NIVEL INTRODUCTORIO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2244464.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

MANTENIMIENTO Y 
RENOVACION DE OFICINAS

SUMINISTRO DE INSUMOS Y
SERVICIOS

EJECUCION PRESUPUESTAL 1,2,3,4 CONSTRUCCION DE CIELO
FALSO EN OFICINAS DE
PROFESORES Y COLOCACION
DE AIRE ACONDICIONADO EN
SALON DE SESIONES DE NIVEL
INTRODUCTORIO

DIRECTORA NIVEL
INTRODUCTORIO 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2244464.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar dos cursos de
Actualización Académica para
profesores del Nivel Introductorio
para la formación en Docencia

NUMERO DE  CURSOS DE
ACTUALIZACION DOCENTE
IMPARTIDOS EN EL
TRANSCURSO DEL AÑO 

2 cursos de actualización docente 1,2,3,4 IMPARTIR 2 CURSOS DE
ACTUALIZACION DOCENTE EN
EL TRANSCURSO DEL AÑO 

DIRECTORA, COORDINADORA
PSICOPEDAGOGICA Y
DOCENTES DEL NIVEL
INTRODUCTORIO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2244464.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PRACTICAS DE ESTUDIANTES
EN LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS CURSOS
DE PRACTICAS PRIMARIAS I Y II
E INTRODUCCION A LA CIENCIA
ANIMAL.

 Número de practicas de campo 
realizadas en el transcurso del año

Practicas de campo y compra de
combustible y pago de viáticos.

1,2,3,4 Realizar 15 practicas de campo en
el transcurso del año.

DIRECTORA Y DOCENTES DE
Los cursos de practicas
primarias I yII e Introducción a la
Ciencia Animal.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2244464.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

MANTENIMIENTO Y
RENOVACION  DE MATERIAL Y
EQUIPO DE LABORATORIO
PARA MEJORAR LAS
PRACTICAS

CANTIDAD DE REACTIVOS,
MATERIAL Y EQUIPO DE
LABORATORIO

COMPRA DE INSUMOS PARA
LABORATORIO
UN MANTENIMIENTO ANUAL DE
EQUIPO DE LABORATORIO

1,2,3,4 COMPRA DE REACTIVOS,
MATERIAL Y EQUIPO DE
LABORATORIO

DIRECTORA Y DOCENTES DE
LOS CURSOS DE QUÍMICA,
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2244464.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

MANTENIMIENTO Y
RENOVACION  DE EQUIPO DE
OFICINA PARA APOYO DE LA
DOCENCIA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
OFICINA Y RENOVACIÓN DE
EQUIPO.

UN MANTENIMIENTO ANUAL DE
COMPUTADORAS,FOTOCOPIAD
ORAS,MAQUINAS DE ESCRIBIR
Y COMPRA DE
TONER,TINTA,UNA LAPTOP Y
UN EQUIPO MULTIMEDIA.

1,2,3,4 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
DE OFICINA PARA APOYO DE LA
DOCENCIA Y COMPRA DE
EQUIPO MULTIMEDIA Y LAPTOP.

DIRECTORA NIVEL
INTRODUCTORIO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2244464.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ATENDER A ESTUDIANTES DE
PRIMER INGRESO PARA SU
UBICACION PROFESIONAL

NUMERO DE ENTREVISTAS
REALIZADAS A ESTUDIANTES
DE PRIMER INGRESO 2013.

ENTREVISTAS REALIZADAS A
ESTUDIANTES DE PRIMER
INGRESO 2013

1,2,3,4 180 ENTREVISTAS DIRECTORA NIVEL
INTRODUCTORIO Y
COORDINADORA
PSICOPEDAGOGICA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.01

Descripcion: DOCENCIA  DIRECTA NIVEL INTRODUCTORIO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 2244464.48
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 ELABORACIÓN DE EXAMEN 1,2,3,4 EXAMEN ESPECIFICO DIRECTORA NIVEL
INTRODUCTORIO Y
COORDINADORA
PSICOPEDAGOGICA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la infraestructura física
para apoyo de los procesos
académicos

Porcentaje de Ejecución
Presupuestal empleado para
fortalecimiento de la infraestructura

Evaluación de las áreas
Cotización 
Fortalecimiento de la
infraestructura fisica

3,4 100% del presupuesto asignado
utilizado para fortalecimiento de la
infraestructura fisica

Secretaria adjunta y Dirección de
Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la capacitación para
fortalecer la docencia

Numero de capacitaciones
realizadas

Gestión de la capacitación
Realización de la capacitación
Presentación de informe

4 Dos capacitaciones en Metodología
didáctica realizadas en el año

Dirección de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir los cursos
correspondientes al plan de
estudios

Numero de asignaturas impartidas Solicitud de contrataciones a J.D

Contrataciones realizadas
Impartición de las asignaturas

4 56  asignaturas impartidas en el
año
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular Investigación, docencia y
extensión

Numero de practicas en fincas y
granjas realizadas en el año

Coordinación con granjas y fincas
Programación de Giras a granjas y
fincas
Visita a granjas y fincas

1 50 prácticas realizadas en el año Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y coordinar actividades
académico administrativas para
fortalecimiento de la docencia

Numero de reuniones realizadas en
el año

Planificación de reuniones
Convocar a reuniones
Realización de las reuniones,
Informe a junta directiva

2 Seis reuniones de coordinación
realizadas en el año

Dirección de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y coordinar actividades
académico administrativas para la
eficiencia de los recursos

Número de reuniones realizadas en
el año

Planificación  y convocatoria a
reuniones 
Realización de  reuniones
Presentación de informe a Decano

2 Cuatro reuniones de coordinación
con los diferentes niveles
realizadas en el año

Dirección de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Supervisar prácticas de campo,
para evaluar y fortalecer la
docencia

Número de prácticas supervisadas Planificar las visitas
Visitas realizadas
Presentación de informe

1 supervisar cuatro prácticas de
campo de diferentes cursos.

Dirección de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar mantenimiento de equipo
para uso en docencia, investigación
y extensión.

Porcentaje de ejecución
Presupuestal ejecutado

Planificación del mantenimiento a
realizar
Cotización del mantenimiento a
realizar
Mantenimiento realizado por
empresa

4 100% del presupuesto asignado
ejecutado en mantenimiento

Secretaria adjunta y Dirección de
Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar un proyecto de
investigación en el campo
veterinario

Numero de proyectos elaborados
en el año

Planificación de la investigación
Elaboración del proyecto

4 Un proyecto de investigación
elaborado

Dirección de Escuela,
coordinadores y docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar pruebas de
diagnostico molecular para
beneficio de la población
guatemalteca

Numero de pruebas de diagnostico
molecular implementadas

planificación
Cotización de reactivos y equipo a
utilizar
Validación e implementación 

4 Tres pruebas en el campo del
diagnóstico molecular
implementadas

Coordinadores de laboratorios y
docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la capacitación para
fortalecimiento de la docencia

Numero de capacitaciones
realizadas en el año

Gestión de la capacitación
Realización de capacitaciones

2,4 Dos eventos de capacitación
realizados en el año

Dirección de Escuela y
Secretaría Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar la asistencia a eventos de
capacitación en su especialidad
para fortalecimiento de la docencia

Numero de profesores que asisten
a eventos de capacitación en su
área

Gestión de la capacitación
Capacitación realizada
Informe de la capacitación

1,2,3,4 30 Profesores asisten a eventos de
capacitación en su especialidad
para fortalecimiento de la docencia

Dirección de escuela, y docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer tecnológicamente las
diferentes coordinaciones

Porcentaje de presupuesto
asignado ejecutado

Diagnóstico de necesidades
Cotización de equipo
Compra de equipo

3,4 100% del presupuesto asignado
para apoyo a la tecnología
ejecutado

Secretaria adjunta y dirección de
escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
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 de Veterinaria para
favorecer la acreditación

Número de coordinaciones
beneficiadas durante el año

Cotizaciones 
Compra de equipo

2,4 Diez coordinaciones beneficiadas
en el año

Secretaría adjunta y Dirección de
Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Facilitar el intercambio docente en 
áreas de su competencia

Número de actividades de
intercambio realizadas en el año

Gestión para la realización de los
intercambios 
Realización de los intercambios

2,4 Dos actividades de intercambio
realizadas en el año

Dirección de Escuela Secretaria
académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.02

Descripcion: ESCUELA DE VETERINARIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 10495962.45
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Representar a la Escuela de
Veterinaria dentro de
organizaciones privadas y públicas

Número de representaciones
realizadas en el año

Nombramiento del Decano
Representación ante las diferentes
organizaciones

1,2,3,4 Seis representaciones de Docentes
dentro de organizaciones en el
área de su competencia

Decano, Dirección de Escuela,
profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
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
inforamción 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 pra
fortalecer el área de la producción
animal.

Director de Escuela y cuerpo
editorial docente nombrado por
Junta Directiva a solicitud de la
Dirección de Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
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 segunda fase.

% de reuniones realizadas en la
segunda fase de la revisión del
pensum de estudios.

Nombramiento de Comisiones.
Asesora curricular
Trabajos en grupo del claustro.

1,2,3,4 En el cuarto trimestre se cumplira
con el 100% de las actividades
programadas de la segunda fase.

Director de Escuela y
Coordinadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

proveer de equipó de sonido para
los salones de clases y salón de
claustro de la Escuela de
Zootecnia, para el fortalecimiento
de la docencia.

%  del equipo adquirido para
seguridad industrial y procesos de
laboratorio.

Cotización 
solicitud de compra
Adquisión del equipo

3 En el tercer trimestre se cumplirá
con la compra de bocinas e
instalación en los salones de clases
y salón de claustro de la Escuela
de Zootecnia

Director de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipamiento para el laboratorio de
Agroindustria

% del equipo adquirido para
seguridad industrial y procesos de
laboratorio

Cotización
Solicitud de compra
Adquisición del equipo

3 En el tercer trimestre se cumplirá
con la compra de equipo industrial
en el laboratorio de Agroindustria

Director de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
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.

Visitas de acercamiento con lideres
comunitarios.
Definición de actividades,
diagnóstico y encuesta por
estudiante.
Ejecución de las Escuelas de
Campo, elaboración de informes
periódicos.

1,2,3,4 en el cuarto 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
Y MAP.

Director de escuela y
catedráticos unidad económico
administrativo y unidad ciencias
del ambiente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las prácticas de campo,
para desarrollar 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

Programación 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.
Prácticas 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
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 impartidoss a
nivel básico y modular en la
Escuela de zootecnia, para
fortalecer la academia al final delc
uarto trimestre.

Prácticas modulares
Feria de productos innovadores
Enseñanza dirigida
Congreso

3 Al final del cuarto trimestre se han
impartido 52 cursos tanto nivel
básico como modular de la Escuela
de Zootecnia, para fortalecer la
academia.

coordinadores y catedráticos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar curso de actualización
docente para fortalecer la
academia.

% de docentes a cursos de
actualización en el transcurso del
año.

Talleres, cursos nacionales
Dia de campo
Pasantía docente en instituciones
privadas
participación de cursos en el
extranjero

2,3 El 90% de los docentes son
capacitados en temas específicos
de docencia, 70% de los docentes
participaron en el día de campo. Un
docente realizará la pasantía anual.
 Un docente partcipara en cursos
en el extranjero.

Dirección de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

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.

Veterinaria Pag 51



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar planificación
académcia-administrativa, para
propiciar el óoptimo funcionamiento
de la escuela de zootecnia.

reuniones periódicas de
planificación
académico-administrativas para
propiciar el óptimo funcionamiento
de la escuela zootecnia

programación de actividades
elaboración de programas de
cursos, submódulos, visitas a
fincas y unidades productivas
reuniones para el mejoramiento
educativo semanalmente

1,2,3,4 al final del año el 100% de las
actividades fueron realizadas

director de escuela,
coordinadores de unidades y
catedráticos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar un area de  comedor
para el claustro y personal
administrativo y su equipamiento
de la Escuela de Zootecnia

% de espacio implementado para el
area de comedor

cotización
Guatecompras
Remodelación 
Adquisión de equipó

3 En el tercer trimestre se contará
con el 100% del espacio
remodelado del comedor

Director de escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipamiento del salon de claustro
de la escuela de zootecnia

compra de equipo y mobiliario cotización de cafetera y
refrigeradora
Guatecompras
Adquisición de equipo

3 en el tercer trimestre se contará
con el 100% del equipo del salón
de claustro

Director de escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.03

Descripcion: ESCUELA DE ZOOTECNIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 3555193.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adminsitración del presupuesto
para fortalecer la academia e
investigación y prácticas
estudiantiles.

% del presupuesto ejecutado
trimestralmente

Calendario de giras de campo
Capacitación docente interior y
exterior
Fortalecimiento de proyectos de
investigación y prácticas de campo
en la Granja Experimental
Adquisión de equipo para el
fortalecimiento de la docencia y
personal administrativo

3 al final del año el 100% del
presupuesto será ejecutado

Director de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 696556.00
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 trasferencia de
tecnología, para  el desarrollo
agropecuario y el bienestar de la
sociedad 

Porcentaje de estudiantes
realizando el Ejercicio Profesional
Supervisado en el transcurso del
año.

2) Número de eventos de
actualización y motivación
profesional realizados al año

3) Número de giras con equipos
multidiciplinarios realizadas a
sedes en el transcurso 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 3 reuniones por semestre
con estudiantes,  para recepción de
documentos e información
relacionada con su EPS.

Realizar Seminario de Antropología
Guatemalteca dirigido a
estudiantes de EPS de Veterinaria.

Giras de evaluación y 
retroalimentación.

1,2,3,4 El 100% de los estudiantes que
realizan EPS en el transcurso del
año.
Realizar 2 eventos de actualización
y 1 seminario de Antropología
guatemalteca, en el transcurso del
año
Realizar 2 giras con equipos
multidisciplinarios y 1 con
autoridades a sedes y estudiantes
de EPS durante el año

DIE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 696556.00
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

Dar a conocer e implementar el
manual de normas y
procedimientos del EPS

% de personal laborando en base
al manual

Realizar reuniones informativas
acerca de lo indicado en el manual

1,2,3,4 100% del personal de la DIE,
conoce y utiliza el manual
elaborado y aprobado por Junta
Directiva

Dirección de Investigación y
Extención
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 696556.00
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
Centroámericana, a través de la
asignación de sedes a los
estudiantes que realizan su EPS en
las distintas comunidades

Porcentaje de sedes asignadas
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

Dirección de Investigación y
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 696556.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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

% de estudiantes en su Ejercicio
Profesional Supervisado

Reuniones de información e
inducción sobre el EPS, a
estudiantes del último año de las
carreras de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Impartir cursos propedeúticos 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
Realizar eventos de actualización y
motivación profesional
Realizar giras con equipos
multidiciplinarios a las sedes del
EPS, en el transcurso del año

1,2,3,4 El 100% de los estudiantes que
realizan EPS, reciben pláticas de
inducción y cursos propedeúticos
para fortalecer el EPS, en el
transcurso del año
Realizar 1 curso en enero y 1 curso
en julio
3 reuniones por semestre
(mínimo)y 2 eventos de
actualización al año (mesa
redonda, seminario taller)
1 seminario de Antropólogía
Guatemalteca en el mes de julio
dirigido a estudiantes de EPS de
Veterinaria
2 giras con equipos
multidisciplinarios y 1 con
autoridades a las sedes y
estudiantes de EPS, durante el año

Dirección de Investigación y
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 696556.00
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 FMVZ y Realizar la
remodelación de las instalaciones
de la DIE y COMEVAL

Número de reuniones de trabajo
con profesores supervisores de
EPS
Remodelación completa de las
oficinas de la DIE

Realizar reuniones de coordinación
para planificación, organización,
ejecución, supervisión y evaluación
del trabajo de EPS
Gestión para la autorización del
presupuesto que permita la
remodelación de la DIE

1,2,3,4 En el transcurso del año se
realizarán 10 reuniones de trabajo
administrativo, para fortalecer el
funcionamiento del EPS
1 remodelación de las oficinas de la
DIE

Dirección de Investigación y
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 696556.00
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

Dar a conocer e implementar el
manual de normas y
procedimientos del EPS

% de personal laborando en base
al manual

Realizar reuniones informativas
acerca de lo indicado en el manual

1,2,3,4 100% del personal de la DIE,
conoce y utiliza el manual
elaborado y aprobado por Junta
Directiva

Dirección de Investigación y
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 696556.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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 dela
sociedad

% de estudiantes realizando el
Ejercicio Profesional Supervisado

reuniones de información e
inducción sobre el EPS, a
estudiantes del último año de las
carreras de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Impartir cursos propedeúticos 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
Realizar eventos de actualización y
motivación profesional
Realizar giras con equipos
multidisciplinarios a las sedes del
EPS, en el transcurso del año

1,2,3,4 el 100% de los estudiantes que
realizan EPS, en el transcurso del
año

Dirección de Investigación y
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 696556.00
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 FMVZ y Realizar la
remodelación de las instalaciones
de la DIE y COMEVAL

Número de reuniones de trabajo
con profesores supervisores de
EPS
Remodelación completa de las
oficinas de la DIE

Realizar reuniones de coordinación
para planificación, organización,
ejecución, supervisión y evaluación
del trabajo de EPS
Gestión para la autorización del
presupuesto que permita la
remodelación de la DIE

1,2,3,4 En el transcurso del año se
realizarán 10 reuniones de trabajo
administrativo, para fortalecer el
funcionamiento del EPS
Remodelación de las oficinas de la
DIE

Dirección de Investigación y
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.04

Descripcion: EJERCICIO PROF. SUPERVISADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 696556.00
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
asignación de sedes a los
estudiantes que realizan su EPS en
las distintas comunidades

Porcentaje de sedes asignadas
para la realización del Ejercicio
Profesional Supervisado de
estudiantes de Veterianria y
Zootecnia

Recepción de solicitudes de sedes
Confirmación y asignación del
estudiante a las sedes

1,3 70% de sedes asignadas a ONG´s,
20% de sedes asignadas a
instituciones de gobierno y 10% de
sedes asignadas a otras
instituciones

Comité Coordinador de Prácticas
Profesionales y Dirección de
Investigación y Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.05

Descripcion: COORDINACION ESCUELA DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 220000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer programas de postgrado Número de programas de
postgrado funcionando

Definición del programa de
postgrado
Promoción del programa de
postgrado
Funcionamiento del programa de
postgrado

1,2,3,4 1 programa de postgrado
funcionando

Decano y Director de Esc. De
Estudios de Postgrado FMVZ.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.05

Descripcion: COORDINACION ESCUELA DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 220000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar el desempeño de los
docentes de postgrado para el
mejoramiento continuo del nuevo
programa de postgrado en ciencas

Porcentaje de los profesores que
imparten cursos evaluados.

Evaluar profesores 
Análisis de resultados 
envío de informe a JD y a SEP

4 100% de los profesores que
imparten cursos evaluados.

Director de Escuela de Est.
Postgrado y Coordinadores de
áreas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.05

Descripcion: COORDINACION ESCUELA DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 220000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administración eficiente de los
recursos financieros de la Escuela

Porcentaje de ejecución
presupuestal

Diagnótico de necesidades
Readecuaciones presupuestales
Cierre contable

4 100 % del presupuesto ejecutado Decano, Secretaria Adjunta,
Director de Postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.05

Descripcion: COORDINACION ESCUELA DE POSTGRADO
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 220000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Registro, control y administración
de información académica

Porcentaje de información
registrada oportunamente

Asignación de cursos
Elaboración de actas de cursos
Elaboración de informes

1,2,3,4 100 % de la información académica
del ciclo en el sistema

Director de Postgrado, Secretario
Académico, personal de Control
Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.11.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 164592.74
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 de impresión: 31-10-2012

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 a través de
reuniones con el consejo de
Investigación de la Facultad.

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.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Representar a la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
en los organismos de investigación
CONCYT, CONCIUSAC, para
contribuir a las actividades de
investigación que involucren temas 
del campo agropecuario y de
sanidad animal.

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 a estas instancias.

1,2,3,4 Participar en 10 reuniones de los
organismos de investigación en el
transcurso del año.

Dirección de Investigación y
Extension, Coordinación de
Investigación y profesores  del
claustro nombrados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Actualizar el área de investigación
de la FMVZ.

Número de Estudios para actualizar
el área de investigación en el
transcurso del año.   

Realizar un diagnóstico de las
necesidades de  investigación de la
Facultad, en base a la realidad
nacional.
Realizar reuniones con el Consejo
de investigación para generar
estrategias de mejora.

1,2,3,4 1 estudio de diagnóstico de
problemas  y estrategias de
mejoras  anuales de la
investigación que se genera en la
FMVZ con los trabajos de
graduación.

Dirección de Investigación y
Extensión comité de
investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.1.2. Formación del personal para investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar a los docentes de la
FMVZ en el área de investigación.

Número de talleres de actualización
realizados en el año.   

Organizar talleres de capacitación
docente en el área de investigación
específica.
Llevar a cabo las actividades del
taller, en el programa específico.

4 1 taller de actualización docente en
el año.

Dirección de Investigación y
Extensión comité de
investigación. Colabora la
dirección de posgrados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.0.3. Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificación de la USAC y sus programas académicos

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer e implementar el
manual de  normas y
procedimientos de la DIE. 

% de personal laborando en base
al manual.

Realizar reuniones informativas
acerca de lo indicado en el manual.

1,2,3,4 100% del personal de la DIE,
conoce y utiliza el manual
elaborado y aprobado por Junta
Directiva.

Dirección de Investigación y
Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Coordinar las actividades para la
elaboración, presentación y
evaluación de los Trabajos de
Graduación.

% de actividades realizadas al año. Recepción de documentos,
distribución, coordinación de
presentación de Seminarios y
elaboración de actas de notas de
Seminarios de Trabajo de
Graduación.

1,2,3,4 100% de las actividades internas
de la Coordinación de investigación
fueron realizadas.

Dirección de Investigación y
Extension  y la Coordinación de
Investigación, Personal
Administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Elaborar la revista de la Facultad
de Medicina Veterinaria y
Zootecnia 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 revistas  publicadas 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.
Gestionar la distribución de las
revistas.

1,2,3,4 1 Revista al año publicada. Dirección de Investigación y
Extension, Comité Editorial,
Claustro Docente y autoridades
de la Facultad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Trabajos de
investigación seleccionados para la
excelencia académica.

Reuniones de coordinación y
evaluación para la selección de los
mejores trabajos 

3,4 6 Trabajos de investigación
premiados.

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 de impresión: 31-10-2012

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

Elaborar el boletín de 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.

Dirección de Investigación y
Extension  y la Coordinación de
Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Revisar los  anteproyectos de tesis,
plan 1982, Escuela de Veterinaria,
para verificar la concordancia del
marco metodológico de los
proyectos.

% de Anteproyectos de Tesis
revisados. 

Recepción de anteproyectos de
tesis
Revisión del marco metodológico y
correcciones
Devolución a Escuela de
Veterinaria

1,2,3,4 100% de Anteproyectos ingresados
y revisados por la DIE

Dirección de Investigación y
Extension  y la Coordinación de
Investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Generar un tesario de los trabajos
de graduación de  la Facultad con
el fin de facilitar la  la información a
los catedráticos y estudiantes.

% de actualización del tesario en el
transcurso del año.. 

Recepción de información de la
Biblioteca de la Facultad.
Registro de la información (Título,
Autor, Año)
Archivo y control.

1,2,3,4 100% del tesario actualizado en el
transcurso del año.

Dirección de Investigación y
Extension, Coordinación de
Investigación y apoyo secretarial.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Acreditar pruebas de Laboratorio
con la Norma ISO/IEG NTG 17025

Número de pruebas acreditadas
durante el año

Realizar las acciones correctivas a
las No Conformidades
Gestionar la Certificación

1,2,3,4 Tres pruebas acreditadas durante
el año

Decano, Gerente de Calidad y
Gerente Técnico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Elaborar Manuales de
Procedimientos

Número de Manuales aprobados
por Junta Directiva

Elaboración de los manuales
Aprobación por Junta Directiva

2,3,4 Seis Manuales elaborados Decano, Gerente de Calidad y
Gerente Técnico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 cursos de capacitación al
personal del laboratorio para apoyo
al diagnóstico aviar.

Número de actividades de
capacitación durante el año

Gestión de capacitación
Asistir a la Capacitación
Gestión del conocimiento

2,3,4 Participar en dos actividades de
capacitación durante el año

Gerente de Calidad y Gerente
Técnico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Realizar Reuniones de
Coordinación

Número de reuniones al año Planificar reuniones
Convocar a reuniones
Elaborar informe para presentar al
Decano

1,2,3,4 Diez reuniones al año Gerente de Calidad y Gerente
Técnico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 mantenimiento de
equipos utilizados en las pruebas
acreditadas

Porcentaje de equipo con
mantenimiento y calibración
realizadas

Gestionar mantenimiento con la
empresa
Mantenimiento con la empresa

2,3,4 Equipo utilizado en las pruebas
acreditadas con su mantenimiento
y calibración realizada

Gerente de Calidad y Gerente
Técnico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Representar a LARRSA en
organizaciones públicas y privadas

Número de representaciones en el
año

Participación de LARRSA como
representante ante organismos
públicos y privados
Nombramiento del Decano

1,2,3,4 Tener dos representaciones en el
año

Decano, Gerente de Calidad y
Gerente Técnico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Elaborar proyecto en el campo
avícola

Número de proyectos elaborados Elaboración de Proyecto
Aprobación del Decano

3,4 Elaboración de un proyecto en el
área avícola durante el año.

Decano, Gerente de Calidad y
Gerente Técnico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 pruebas de
diagnóstico molecular

Número de pruebas de diagnóstico
molecular implementadas

Elaboración de manuales de
procedimientos
Aprobación de manuales por Junta
Directiva
Implementar técnicas en el
laboratorio

3,4 Implementación de tres pruebas de
diagnóstico molecular

Decano, Gerente de Calidad y
Gerente Técnico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O1 Actividades ordinarias en docencia

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, así como
adquirir el material necesario para
la impartición de los cursos
Presentar informe final de
ejecución de Escuela de
Vacaciones ante Junta Directiva
para su aprobación

2,4 Impartir el 100% de los cursos
aprobados que cumplan con los
requisitos establecidos y su
normativa por Junta Directiva

Director de Escuela de
Vacaciones y Tesorero de
Escuela de Vacaciones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 215600.00
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, que uniformice el
cumplimiento de las procesos, para
aumentar la eficiencia y eficacia del
Hospital Veterinario de Pequeñas
Especies.

Número de manuales de normas y
procedimientos,  del Hospital
Veterinario de Pequeñas Especies,
aprobado al final del año. 

Revisión de los Manuales de
Normas y Procedimiento de las
diferentes áreas médicas, 
administrativas y de servicio que
conforman el Hospital de Pequeñas
Especies.
Aprobación del Manual de Normas
y Procedimientos por la Junta
Directiva.

4  El manual de normas y
procedimientos del Hospital
Veterinario de Pequeñas Especies 
ha sido actualizado, revisado y
aprobado, al final del año.

Coordinador Clínica de
Pequeñas Especies;
Coordinador  Ayudas
Diagnósticas.  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 215600.00
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  Docencia
Productiva Clínicas

Veterinaria Pag 91



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 215600.00
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.  

Número de  modulos impartidos  en
el 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 Módulo de Animales de
compañía  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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 215600.00
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 1 % 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 215600.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.02

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA CLINICAS
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 215600.00
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  Hospital
Veterinario de Pequeñas
Especies.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 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

1,2,3,4 100 % 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 de impresión: 31-10-2012

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.

Técnicas de determinación para 2
minerales validadas

Validar mediante la técnica
correspondiente dos minerales
utilizando la técnica correcta

1 Validación de técnicas de
diferentes minerales

jefe de Laboratorio de
Bromatología,Gerente de
Calidad, Técnicos de Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 100800.00
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 ornitopatologia y avicultura
(LOA)

Porcentaje de servicios ofertados
que presenta al público durante el
año

Determinación de equipo y material
a adquirir para realizar las
diferentes pruebas de diagnóstico

1,2,3,4 Aumentar el porcentaje 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 100800.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar cursos de actualización
para el personal del laboratorio

número de actividades de
capacitación durante el año.

1. Gestionar la capacitación.  2.
Asistencia a la capacitación.  3. 
Elaboración de informe de
asistencia al Sr. Decano

1,2,3,4 dos actividades de capacitación
durante el año

Coordinadora del Laboratorio de
Ornitopatología y Avicultura.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 100800.00
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

Acreditar pruebas de diagnostico Número de pruebas acreditadas. Solución de no conformidades. 1,2,3,4 tres pruebas acreditadas Coordinadora del Laboratorio de
Ornitopatologia y Avicultura
(LOA), Coordinadora de
LARRSA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 100800.00
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 tres pruebas de
diagnóstico molecular.

Número de pruebas implementadas
al año.

Consecusión de reactivos y
validación de la prueba.

1,2,3,4 tres pruebas implementadas. Coordinadora de LOA y
Coordinadora de LARRSA.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 100800.00
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

Representar a LOA en
organizaciones públicas y privadas.

Número de representaciones. Representar a LOA en
organizaciones públicas y privadas.

1,2,3,4 Dos representaciones al año. Coordinadora de LOA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 100800.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reuniones de Coordinación numero de reuniones al año. Planificación de la reunión. 
Convocar a la Reunión. 
Elaboracion de informe de la
reunión.

1,2,3,4 cinco reuniones al año. Coordinadora de LOA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 100800.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Publicar una investigación Publicación de una investigación al
año.

Publicar un artículo de
investigación

3,4 Una publicación al año. Personal de LOA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 100800.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar mantenimiento de equipo
de las pruebas acreditadas.

Porcentaje de equipo con
mantenimiento realizado

Mantenimiento con empresa 2,3,4 100% del equipo calibrado y con
mantenimiento.

Coordinadora de LOA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.06

Descripcion: ORNIPATOLOGIA Y AVICULTURA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 100800.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener los ingresos por
diagnosticos al laboratorio.

Ingreso en Quetzales Verificación de ingresos
trimestrales e informe al director.

1,2,3,4 Ingreso anual de Q100,000.00 Coordinadora de LOA, Personal
de LOA.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 36000.00
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 2012 para servir
como fuente de referencia para
apoyar estudios epidemiológicos
del país.

Número de documentos publicados
con los diagnósticos del
Departamento de Patología del año
2012

Diseñar un documento impreso de
publicación

1 1 documento publicado con los
diagnósticos del Departamento de
Patología del año 2012

Coordinadora del Departamento
de Patología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 36000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la docencia de los cursos
de Patología a través de la
utilización de la tecnología

Número de docentes utilizando
medios audiovisuales para impartir
docencia

Utilizar computadora portátil,
proyector multimedia y cámara
digital

1,2,3,4 Los docentes del Departamento de
Patología utilizan medios
audiovisuales para impartir
docencia

Coordinadora y docentes del
Departamento de Patología
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 36000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir cursos de patología
veterinaria para contribuir a la
formación de los nuevos
profesionales de Medicina
Veterinaria

Número de cursos impartidos en el
transcurso del año

Impartir curso de Histopatología y
curso de Patología
Ejecución de prácticas en
laboratorios de Histopatología y
Patología

2,4 2 cursos impartidos en el
transcurso del año

Coordinadora y docentes de
Patología, Directora de Escuela
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 36000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar ingresos por medio de la
docencia productiva para la compra
de equipo y reactivos utilizados en
los laboratorios y docencia de
Patología

Ingresos recibidos Determinación de equipo y material
necesario para laboratorios y
docencia
Solicitud y compra de materiales

3 Generar Q25,000.00 de ingresos Coordinadora de Patología,
Directora de Escuela, Secretaría
Adjunta

Veterinaria Pag 110



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 36000.00
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

Número de diagnósticos realizados
en el transcurso del año

Diagnóstico de necropsias,
biopsias y citología

1,2,3,4 Diagnosticar 250 necropsias, 200
biopsias y 50 citologías en el
transcurso del año

Coordinadora y docentes de
Patología

Veterinaria Pag 111



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.07

Descripcion: ANATOMIA PATOLOGICA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 36000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar información científica que
sirva como fuente de conocimiento
a los médicos veterinarios

Número de documentos publicados Elaborar, imprimir y publicar
documentos con información
científica patológica

4 2 documentos publicados en el año Coordinadora, docentes de
patología y Secretaría Adjunta
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08

Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 31050.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la vinculación del
Departamento de Parasitología con
productores privados, para aportar
soluciones a la problemática
pecuaria local y por ende, del país
y la región centroamericana.

Número de productores atendidos y
convencidos de la importancia del
diagnóstico parasitario, en sus
explotaciones,  durante el año.

Atención a usuarios
Visita de atención a productores en
Petén
Plantear soluciones a sus
problemas.
Mantener a estos usuarios
convencidos del uso del laboratorio
de diagnóstico.

1,2,3,4 Demostrarle a los productores, que
es posible mejorar la sanidad
animal a través de adecuadas
técnicas de diagnóstico parasitario,
para aplicar tratamientos
adecuados, en el transcurso del
año.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08

Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 31050.00
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,
durante 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08

Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 31050.00
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 1,600
muestras para detectar parasitismo
a usuarios del programa de
Docencia Productiva del
Departamento de Parasitología, en
el transcurso del año.

Docentes y Técnico
Laboratorista del Departamento
de Parasitología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08

Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 31050.00
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 órdenes 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.08

Descripcion: PARASITOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 31050.00
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.

Profesores del Departamento de
Parasitología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Impartir docencia teórica-práctica a
los estudiantes de las escuela de
Medicina Veterinaria  del 5°, 6° y 7°
semestre de los Cursos de
Microbiologia I, II e Inmunología. 

Número de cursos impartidos en el
año.

Planificación de las actividades
docentes por semestre.

Clases teóricas y práctica
impartidas.
Conferencias programadas por
expertos técnicos.

Asignar un trabajo bibliográfico
científico.
Asignar y realizar trabajos de
campo 

1,2,3,4 3 cursos impartidos en el año. Coordinadora/DocenteS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir docencia teorica-practica  a
los estudiantes de la Escuela de
Zootecnia del 5° y 6° semestre  en
los cursos de Microbiología
General y Microbiología de
Procesos Agroindustriales.

Número de cursos impartidos en el
año.

Planificar las actividades
docentes/año
Impartir Clases teóricas y prácticas.
 Asignar un trabajo bibliográfico
científico.
Programar y realizar  trabajos de
campo. 

1,2,3,4 2 cursos impartidos en el año. Coordinadora/Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Realizar dos eventos Técnico
Científico sobre temas de
Inmunología y Microbiología de
Procesos Agroindustriales.

Numero de eventos realizados en
el año.

Realizar un Seminario Técnico
Científico sobre temas relacionados
de Microbiología de Procesos
Agroindustriales

Realizar un Seminario  Técnico
Científico sobre diferentes temas
de Inmunología Veterinaria.

2 Realizar dos eventos Tecnico
Cientifico en el año.

Coordinador, docentes,
estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Realizar dos eventos Técnico
Científico sobre temas de
Inmunología y Microbiología de
Procesos Agroindustriales.

Numero de eventos realizados en
el año.

Realizar un Seminario Técnico
Científico sobre temas relacionados
de Microbiología de Procesos
Agroindustriales

Realizar un Seminario  Técnico
Científico sobre diferentes temas
de Inmunología Veterinaria.

1 Realizar dos eventos Tecnico
Cientifico en el año.

Profesionales de empresas,
Casas comerciales reconocidas
y Expertos en Inmunología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Brindar servicio de diagnostico,
mediante pruebas de laboratorio
microbiologico y serologico para 
contribuir con la sanidad de la
población pecuaria Nacional.

% de ingresos por procesamiento
de muestras analizadas.

Gestionar la obtención de los
recursos.
Realizar el Proceso de análisis de
Muestras.
 Procesar estadísticamente la
información generada.
Evaluar el servicio prestado por el
Laboratorio

1 100% de proceso de las muestras
ingresadas.

Coordinadora
Profesionales, Técnicos de
Laboratorio.
Profesionales.
Coordinadora
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Generar investigación de la
casuistica de las pruebas
diagnosticas realizada en el 
laboratorio de Microbiología, para
el fortalecimiento de la docencia.

Número de investigaciones
realizadas.

Selección de los temas a
investigar.

Realizar la investigación.

1 1 investigación realizada en el año. Coordinadora y Docentes del
departamento de Microbiología,
Coordinadora.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Generar investigación de zoonosis
producidas por bacterias para el
fortalecimiento del diagnóstico de
enfermedades infecciosas.

1 anteproyecto de investigación en
el año.

Selección de temas a investigar.
Realización del anteproyecto de
investigación.

1,2,3,4 1 anteproyecto revisado y
aprobado.

Coordinadora y Docentes del
laboratorio.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar eficientemente el
presupuesto asignado al
Laboratorio de Microbiología.

% de ejecución presupuestal Cotización de insumos.
Realizar las solicitudes de
compras.
Seguimiento al proceso de
compras.

1,2,3,4 80% ejecutado al año. Coordinadora del Laboratorio.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
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 el servicio ofrecido en el
laboratorio a través de la
implementación del Manual de
Calidad.

Número de procedimientos
implementados.

Realizar lo establecido en los
procedimientos específicos del
Manual de Calidad.

Verificar los resultados obtenidos
de las actividades de los
procedimientos.

Realizar la mejora de las
actividades en base a los
resultados obtenidos.

1 3 procedimientos implementados y
revisados.

Coordinador
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 

2.1 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 previo a su
aprobación. 

75% de la investigación realizada
en el año.  

Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
paratuberculosis por medio de la
técnica de PCR para el
fortalecimiento del diagnóstico.

Número de análisis realizados. 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 50 análisis realizados. Docentes del Laboratorio.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el desarrollo integral del
personal docente, técnico y
administrativo, para fortalecer la
docencia productiva 

% de participación del personal del
departamento de microbiología en
cursos de actualización en el año.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.11.2.09

Descripcion: MICROBIOLOGIA
Unidad: FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Asignacion Q. 180000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar base de datos
epidemiologicos   de los análisis
realizados en el laboratorio.

Número de publicaciones. Almacenamiento de datos 
Realizar los análisis  de las
variables microbiológicas
recopiladas en el año anterior.
Publicar los resultados obtenidos
de los análisis realizados.

1,2,3,4 1 publicación al año. Coordinadora , Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Mantener y mejorar el
funcioamiento y servicio que presta
la bibliteca

Porcentaje del presupuesto
asignado ejecutado

Diagnostico de necesidades
Programación y ejecución del
presupuesto

1,2,3,4 100 % del presupuesto asignado
ejecutado

Secretaria Adjunta, Personal de
Biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
Graduación

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 cumlen con los
requisitos establecidos.

Decano, Secretario Académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2086368.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

RENOVACION DE PASTURAS
DEGRADADAS Y
MANTENIMIENTO A LAS
EXISTENTES PARA MANTENER
SUFICIENTE ALIMENTACION DE
LOS BOVINOS, EQUINOS Y
OVINOS

MANZANAS DE PASTO
RENOVADAS

SELECCIÓN DE ÁREAS A
RENOVAR, CHAPEOS,
PREPARACIÓN DEL TERRENO
PARA SIEMBRA, COMPRA DE
SEMILLA, SIEMBRA Y
FERTILIZACIÓN

3 10 MANZANAS DIRECTOR DE FINCAS,
ENCARGADO DE FINCAS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2086368.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COORDINAR CON ESTUDIANTES
Y PROFESORES PRACTICAS DE
CAMPO PARA APOYAR A LA
DOCENCIA

NUMERO DE PRACTICAS DE
CAMPO REALIZADAS EN LA
FINCA

PROGRAMACIÓN
ORGANIZACIÓN
EJECUCIÓN

1,2,3,4 100 PRACTICAS DE CAMPO CATEDRATICOS Y
ENCARGADO DE FINCA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2086368.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EFECTUAR EL MANEJO
FORESTAL DEL PROYECTO
PINFOR-INAB

MANZANAS DE BOSQUE
TRABAJADAS

SELECCIÓN DE ARBOLES
PODA
RALEO
CHAPEO

1,2,3,4 158 MANZANAS DE BOSQUE
TRABAJADAS

DIRECTOR DE FINCAS,
ENCARGADO DE FINCAS Y
GERENTE FORESTAL
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2086368.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

EQUIPAR PARCIALMENTE EL
ALBERGUE PARA
PRODUCTORES

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

PROGRAMACIÓN
COTIZACIÓN
COMPRA

2,3 100% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
(4.1.29.1.01.3.29)

DIRECTOR DE FINCAS,
ENCARGADO DE FINCA Y
TESORERO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2086368.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE
LOS RECURSOS FINANCIEROS
PARA EL 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 AÑO 4.1.29.1.01

DIRECTOR DE FINCAS Y
TESORERO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.29.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 2086368.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

MEJORAR LA GENÉTICA DEL
LOTE DE OVINOS DE PELO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

COTIZAR, SELECCIÓN ,
COMPRA

2,3 100% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
4.1.29.1.01.3.71

DIRECTOR TÉCNICO DE
FINCAS Y ENCARGADO DE
FINCA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.29.4.02

Descripcion: C A F E
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 96000.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Tener las estrategias para
mantenimiento de la plantación de
café
y mejorar la producción de café y  
leña

Ingresos Percibidos. Chapeos, Manejo de sombra,
Hechura de  leña, Poda selectiva,
Cosecha, Hechura de  leña

1,2,3,4 Q. 70,000.00 Director  de  Fincas
Encargado de Finca

Director  de  Fincas
Encargado de Finca

Director  de  Fincas, Encargado
de Finca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.29.4.04

Descripcion: PRODUCCION DE HUEVOS
Unidad: FINCA SAN JULIAN

Asignacion Q. 154000.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

GENERAR GANANCIAS Y
APOYAR A LA DOCENCIA 

INGRESOS PERCIVIDOS PREPARACIÓN DEL GALPÓN,
COMPRA DE POLLAS DE 15,16
SEMANAS DE EDAD,
TRANSPORTE  A LA FINCA,
MANTENIMIENTO DE LAS AVES,
COMERCIALIZACIÓN.

1,2,3,4 INGRESO POR VENTA DE
Q.172,500.00

DIRECTOR DE FINCAS,
PERSONAL DE FINCA Y
PROFESORES DE
ORNITOPATOLOGIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 707708.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COORDINAR CON ESTUDIANTES
Y PROFESORES PRACTICAS DE
CAMPO PARA APOYAR  A LA
DOCENCIA

NUMERO DE PRACTICAS DE
CAMPO REALIZADAS EN LA
FINCA

PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN

1,2,3,4 100 PRACTICAS DE CAMPO
REALIZADAS EN LA GRANJA
EXPERIMENTAL

DIRECTOR DE FINCAS,
ENCARGADO DE FINCA Y
CATEDRATICOS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 707708.00
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 FINANCIERO
DE LA GREX

PORCENTAJE 
PRESUPUESTARIO EJECUTADO
AL FINAL DEL AÑO

DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES,
READECUACIONES
PRESUPUESTALES, CIERRE
CONTABLE

1,2,3,4 100% DEL PRESUPUESTO
EJECUTADO AL FINAL DEL AÑO

DIRECTOR DE FINCAS Y
TESORERO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 707708.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

GENERAR LOS SUMINISTROS
DE ALIMENTOS PARA LAS
ESPECIES UTILIZADAS EN LA
DOCENCIA DE LA FACULTAD

PORCENTAJE DE AREA
DISPONIBLE PARA LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTO
UTILIZADA

DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES,
PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES, SIEMBRA DE LAS
ÁREAS, 

1,2,3,4 100% DEL AREA DISPONIBLE
PARA PRODUCCION DE
ALIMENTO

DIRECTOR DE FINCAS Y
ADMINISTRADOR DE GREX
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.36.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 707708.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

APOYAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN LA GRANJA
EXPERIMENTAL

NUMERO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN APROBADOS
EN LA GREX

APROBACIÓN 
EJECUCIÓN

1,2,3,4 2 PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SOLICITADOS Y
AUTORIZADOS

DIRECTOR DE FINCAS,
ADMINISTRADOR DE LA GREX
E INVESTIGADOR

Veterinaria Pag 144



Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

HACER UN LEVANTE DE POLLO
DE ENGORDE CON EL OBJETO
DE OBTENER GANANCIA Y
APOYAR A LA DOCENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION
PRESUPUESTAL

COTIZACION
COMPRA
VENTA 
MANEJO

1,2,3 100% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA (4.5.36.2.03)

DIRECTOR DE FINCAS,
ADMINISTRADOR DE GREX Y
PROFESORES DE
ORNIPATOLOGIA

Veterinaria Pag 145



Fecha de impresión: 31-10-2012

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

CAPTAR INGRESOS POR LA
VENTA DE PRODUCTOS Y SUB
PRODUCTOS GENERADOS POR
EL PROYECTO CAPRINO

INGRESOS PERCIBIDOS ORDEÑO, APAREAMIENTO,
PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS,
MANEJO GENERAL

1,2,3,4 CAPTAR  Q. 22,000.00 POR
VENTA DE PRODUCTOS Y SUB
PRODUCTOS CAPRINOS

DIRECTOR DE FINCAS Y
ADMINISTRADOR DE GREX
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

MEJORAR LA GENÉTICA DEL
HATO CAPRINO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

SELECCIÓN, COTIZACIÓN Y
COMPRA

2 100% DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
(4.5.36.2.05.3.71)

DIRECTOR DE FINCAS Y
ADMINISTRADOR DE GREX
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.06

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 362560.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

MEJORAR LA CALIDAD
GENETICA DE LOS CERDOS,
PARA OBTENER MEJOR
PRODUCTIVIDAD

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

COTIZACIÓN, COMPRA,
TRASLADO

1,2,3,4 100% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
(4.5.36.2.06.3.71)

DIRECTOR DE FINCAS Y
ADMINISTRADOR DE GREX
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.06

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - PRODUCCION DE CERDO
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 362560.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CAPTAR INGRESOS POR LA
VENTA DE PRODUCTOS
GENERADOS POR EL
PROYECTO DE PRODUCCIÓN
DE CERDOS

INGRESOS PERCIBIDOS MANEJO, MATANZA,
PROCESAMIENTO, VENTA

1,2,3,4 CAPTAR Q. 300,000.00
GENERADOS POR PRODUCTOS
Y SUB-PRODUCTOS PORCINOS

DIRECTOR DE FINCAS Y
ADMINISTRADOR DE GREX

Veterinaria Pag 149



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.07

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 65694.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

MEJORAR LA GENETICA DEL
GANADO BOVINO DE LA GREX

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

COMPRA DE UN BOVINO DE LA
RAZA JERSEY

2 100% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
(4.5.36.2.07.3.71)

DIRECTOR DE FINCAS Y
ADMINISTRADOR DE LA GREX
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.36.2.07

Descripcion: GRANJA EXPERIMENTAL - INDUSTRIA LACTEA
Unidad: GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA

Asignacion Q. 65694.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COMERCIALIZACION DE LECHE
Y SUB-PRODUCTOS DEL
PROGRAMA DE INDUSTRIA
LACTEA

INGRESOS PERCIBIDOS ORDEÑO Y VENTA DE LECHE
ORDEÑO, PROCESAMIENTO DE
LÁCTEOS Y VENTA DE LOS
MISMOS

1,2,3,4 PERCIBIR Q. 100,000.00 POR
VENTA DE LÁCTEOS

DIRECTOR DE FINCAS Y
ADMINISTRADOR DE LA GREX
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 522641.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LLEVAR A CABO LOS PLANES
PROFILACTICOS DEL GANADO
BOVINO DE LA FINCA

NUMERO DE BOVINOS
PROTEGIDOS

DESPARASITACION

DESPARASITACIÓN,VACUNACIÓ
N, VITAMINACIÓN,
MINERALIZACIÓN,
TRATAMIENTOS MÉDICOS

1,2,3,4 120 BOVINOS PROTEGIDOS DIRECTOR DE FINCAS,
ENCARGADO DE FINCAS Y
MEDICO VETERINARIO
RESPONSABLE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 522641.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

COORDINAR CON ESTUDIANTES
Y PROFESORES LAS
PRACTICAS DE CAMPO PARA
APOYAR LA DOCENCIA

NUMERO DE PRACTICAS DE
CAMPO REALIZADAS EN LA
FINCA

PROGRAMACIÓN
ORGANIZACIÓN
EJECUCIÓN

1,2,3,4 15 PRACTICAS DIRECTOR DE FINCAS,
ENCARGADO DE FINCA Y
PROFESORES
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 522641.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DAR MANTENIMIENTO A LA
CASA PATRONAL, BODEGA Y
OFICINA

JORNALES DE TRABAJO LIMPIEZA, REPARACIÓN 1,2,3,4 45 JORNALES DIRECTOR DE FINCAS Y
ENCARGADO DE FINCA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 522641.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

MEJORAR LA GENETICA DE LOS
BOVINOS Y EVITAR LA
CONSANGUINIDAD

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

COTIZACIÓN, VISITA A FINCAS,
SELECCIÓN, COMPRA Y
TRASLADO A LA FINCA

2 100% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
(4.1.45.3.01.3.71)

DIRECTOR DE FINCAS Y
ENCARGADO DE FINCAS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 522641.00
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

% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO EJECUTADO
AL FIN DE AÑO

DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES, 
ADECUADAMENTE
PRESUPUESTARIA

4 100% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA (4.1.45.3.01)

DIRECTOR DE FINCAS Y
TESOSREO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 522641.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DAR MANTENIMIENTO A LAS
PASTURAS PARA ASEGURAR LA
ALIMENTACIÓN DE LOS
BOVINOS

NUMERO DE MANZANAS DE
PASTO QUE SE LES DARÁ
MANTENIMIENTO

CHAPEOS 2,3 143 MANZANAS ENCARGADO DE FINCAS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 522641.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DAR MANTENIMIENTO A
CERCOS PARA UN BUEN
MANEJO Y CONTROL EN EL
GANADO Y TENER UNA BUENA
ROTACIÓN DE POTREROS

NUMERO DE JORNALES DE
TRABAJO

CORTE DE POSTE, ACARREO,
SIEMBRA DE POSTE Y
COLOCACIÓN DE ALAMBRE

1,2,3,4 60 JORNALES DE TRABAJO ENCARGADO DE FINCA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 522641.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE
MANEJO FORESTAL DEL
PROYECTO PINFOR-INAB

NUMERO DE MANZANAS
TRABAJADAS EN BASE AL PLAN
DE MANEJO FORESTAL

PODA, RALEO, CHAPEO,
RONDAS

1,2,3,4 25 MANZANAS DIRECTOR DE FINCAS,
ENCARGADO DE FINCA Y
GERENTE FORESTAL
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.45.3.01

Descripcion: INVESTIGACION PECUARIA
Unidad: FINCA MEDIO MONTE

Asignacion Q. 522641.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

SEMBRAR PASTOS  PARA
AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD
DE ALIMENTO PARA EL GANADO

NUMERO DE MANZANAS
SEMBRADAS DE PASTO

FUMIGACIÓN, SIEMBRA,
FERTILIZACIÓN Y LIMPIA

2,3 6 MANZANAS DIRECTOR DE FINCAS,
ENCARGADO DE LA FINCA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE HISTORIA
Introduccion: 
 
Introducción
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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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.
Metas: 
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 2013.
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 Masagua, Escuintla.
11.Participar con representatividad en el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Consejo de Directores.	
12.Implementación de Internet  inalámbrico para todos los docentes e investigadores y proveer de un equipo de cómputo para el que no tiene.
13.Reorganizar y modernizar el la Biblioteca y Centro de Documentación “Severo Martínez Peláez”.
14.Captar más oportunidades de trabajo para los profesionales egresados de la Escuela de Historia, a través de firmas de cartas de entendimiento entre esta Unidad Académica e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
15.Realizar, aplicar y divulgar los normativos para regular las actividades y funcionamiento de la Escuela de Historia.
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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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
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, y
archiveros 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
conocimiento de la realidad
guatemalteca.

Número de egresados a nivel de
pregrado, grado y postgrado.

Recibir pagos como mínimo de
sesenta exámenes de graduación
de las carreras de licenciatura en
antropología, arqueología, historia,
profesorado de enseñanza media
en historia y ciencias sociales,
técnico universitario en archivos,
maestría en historia y maestría en
antropología.
Incentivar la participación y
colaboración de los docentes en las
ternas examinadoras de
graduación de la Escuela de
Historia.

1,2,3,4 Graduar sesenta estudiantes en
todas las carreras a nivel de
pregrado, 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 y Coordinadores de
carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
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, con fines de
mejoramiento de calidad y
acreditación en la educación
superior universitaria.

Porcentaje de avance en la
implementación de la Fase 2 del
Proceso de Reestructura de la
Escuela de Historia.
Número de carreras
acreditadas/número de carreras
ofrecidas por la Escuela de
Historia.
                                                         
 Si               No
Autoevaluación concluida
Visita de pares externos
Plan de mejoras elaborado
Ac
Número de cursos talleres
organizados por el Programa de
Formación Docente de la Escuela
de Historia.

Integración de los equipos de
trabajo para operativizar la
propuesta de la Fase 1 de la
Reestructura de la Escuela de
Historia.
Verificación del enfoque y
evaluación externa de programas y
de los avances de la acreditación.
Reuniones con personal de apoyo
y especializado del Sistema de
Validación y Acreditación de
Estudios (SICEVAES).

1,2,3,4 Implementar la Fase 2 del Proceso
de Reestructura Académica
consistente en la integración de
equipos de trabajo para
operativizar la propuesta de la Fase
1 de la Reestructura.
Avanzar un 50% en el proceso de
acreditación y certificación de los
programas académicos.
Participar en por lo menos dos
cursos talleres por medio del
Programa de Formación Docente
-PFD- de la Escuela de Historia,
con el 75% del personal
académico.

Autoridades, comisión de PFD
de la Escuela de Historia y
coordinadores de carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
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.

Autoridades, coordinadores de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
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  de la Escuela de
Historia, para que coadyuve en las
actividades de docencia,
investigación, extensión y
administración de la misma. 

Aprobación del Reglamento de la
Coordinadora o Unidad de
Planificación de la Escuela de
Historia.
Número de personal contratado en
la Coordinadora o Unidad de
Planificación de la Escuela de
Historia.

Elaboración del Reglamento de la
Coordinadora o Unidad de
Planificación de la Escuela de
Historia.
Solicitud de ampliación de
presupuesto de la Escuela de
Historia para la contratación de
profesional de planificación.

1,2,3,4 Aprobación de políticas y
normativas para la administración
de la Unidad de Planificación.
Ampliar el recurso humano en la
Unidad de Planificación de la
Escuela de Historia.

Autoridades de la Escuela de
Historia y Coordinadora o Unidad
de Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
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, científicas
y tecnológicas con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docente y extensión.

Número de actividades de
integración realizadas o en
desarrollo que vinculen la
investigación, docencia y
extensión.

Presentación de informes finales de
seminarios de antropología,
arqueología e historia, profesorado
de enseñanza media en historia y
ciencias sociales y técnico
universitario en archivos.
Incorporación de por lo menos
sesenta estudiantes a proyectos
arqueológicos de campo y gabinete
en varios sitios del interior del país.

1,2,3,4 Realizar ocho informes finales de
seminarios de investigación en las
carreras de arqueología,
antropología e historia.
Cinco estudiantes mínimo de
antropología, participan con
proyectos de investigación para
elaborar tesis en la convocatoria de
la Beca Mirna Mack.
Presentación y evaluación de diez
proyectos de investigación
avalados por la Escuela de
Historia.

Autoridades y coordinadores de
carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
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.
Organización, planificación y
ejecución del XIV Coloquio
Guatemalteco de Arte Rupestre y
del Seminario Taller de Enseñanza
de la Historia para Profesores de
Historia y Ciencias Sociales en
servicio.

1,2,3,4 Presentar y publicar dos libros de
investigadores de la Escuela de
Historia.
Realizar como mínimo sesenta
prácticas de campo, gabinete y
docencia supervisada en diversos
lugares de la República con la
participación de estudiantes
próximos a graduarse.

Autoridades, coordinadores de
carreras.

Historia Pag 12



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
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.

Número de convenios vigentes con
actores claves que ejectua la
Unidad.
Número de actividades de rescate
y resguardo cultural y documental.

Ampliar la cobertura de las
prácticas históricas, antropológicas
y arqueológicas en la sociedad y en
el nivel de educación media
nacional.
Participación y representación en la
Mesa de Migrantes, en la Comisión
de Rescate de las Danzas
tradicionales.

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 toda la república.
Participar como mínimo en cinco
actividades de rescate y resguardo
del patrimonio cultural, natural y
documental.
Realizar sesenta prácticas de
campo y gabinete en diferentes
sitios arqueológicos del país y
práctica docente supervisada en
diferentes establecimientos
educativos de nivel medio públicos.

Autoridades, profesionales
designados y coordinadores de
carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la formación integral de
profesionales con alta calificación
social y académica, capaces de
incidir con propuestas de solución
de problemas dentro del ámbito de
su profesión.

Número de actividades de
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 un curso interciclo de
Archivística dirigido a encargados
del rescate y resguardo de un
archivo municipal, institucional y/o
gubernamental, realización de
prácticas arqueológicas de campo
y gabinete y práctica docente
supervisada.

3 Graduar un mínimo de sesenta
estudiantes de todas las carreras y
aumentar el número de graduados
a nivel de 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
académicas.

Autoridades y coordinadores de
carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la cultura de
planificación de la Escuela de
Historia y desarrollar en la
Coordinadora o Unidad de
Planificación de la Escuela de
Historia, los contenidos básicos de
la gestión de la cooperación
nacional e internacional, así como
desarrollar un vínculo estrecho
entre ésta Unidad y la
Coordinadora de Cooperación,
para realizar permanentemente la
compatibilidad entre la oferta de
cooperación y la demanda
universitaria de cooperación.

Número de estudiantes que
participan en actividades de
intercambio en otras universidades
durante el año 2013.
Número de proyectos de
cooperación en capacitación
docente aprobados con
universidades extranjeras.

Elaborar proyectos de cooperación
internacional con universidades
extranjeras sobre capacitación al
personal administrativo, docente y
de investigación de la Escuela de
Historia.
Establecer nexos de cooperación
internacional con universidades
extranjeras con el propósito de
capacitación o intercambio en las
áreas de administración, docencia
y/o investigación

1,2,3,4 Lograr la aprobación de dos
proyectos de capacitación docente
con universidades extranjeras en el
marco de cooperación internacional
universitaria.

Autoridades, Coordinadora de
Planificación de la Escuela de
Historia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
Programa: ADMINISTRACION

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,
flexible, eficiente y eficaz de la
administración institucional para la
sostenibilidad de las funciones
básicas de la Escuela de Historia y
de la Universidad.

Número de documentos aprobados
relacionados con los Marcos
Administrativo y Financiero en la
Escuela de Historia.

Elaboración y definición de políticas
que permitan la programación
financiera de coroto, mediano y
largo plazo.

1,2,3,4 Establecer el Marco Administrativo
y el Marco Financiero con políticas
que permitan la programación
financiera de corto, mediano y largo
plazo, para el logro de la
sostenibilidad de las funciones
básicas de investigación, docencia
y extensión.

Autoridades, Tesorero y
Coordinadora de Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor eficiencia en la
actividad docente, aprovechando
las potencialidades de los recursos
tecnológicos actuales,
específicamente de la informática,
con la implementación de
plataformas virtuales para uso de
los cursos de las distintas carreras
de la Escuela de Historia, así como
la realización de conferencias
virtuales utilizando el aula virtual de
la Escuela de Historia.

Plataforma virtual de la Escuela de
Historia en funcionamiento y con
servicio para los distintos cursos de
la Escuela de Historia.
Número de horas hombre
empleadas en la unidad ejecutora
en la producción de
videoconferencias/Total de
estudiantes en la unidad ejecutora.
Número de conferencias virtuales
realizadas en el Aula Virtual de la
Escuela de Historia. Número de
computadora

Gestionar la implementación de la
Plataforma Virtual de la Escuela de
Historia.
Capacitar personal encargado del
uso del Aula Virtual de la Escuela
de Historia para lograr su
funcionamiento.

1,2,3,4 Implementar la plataforma virtual
de la Escuela de Historia para uso
de los cursos de las distintas
carreras de la Escuela de Historia.
Utilizar el aula virtual ya
implementada en la Escuela, para
el servicio de los distintos cursos
de las carreras de la Escuela de
Historia.

Autoridades y coordinadores de
carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
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 espacio físico del
edificio S-1 readecuado.
Porcentaje de infraestructura y
equipo adquirido 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 del edificio S-1 para
hacerlo más funcional.
Equipar el laboratorio de materiales
arqueológicos, biblioteca y el
Instituto de Investigaciones
Históricas, Antropológicas y
Arqueológicas -IIHAA- por medio
del BCIE/USAC.

Autoridades, Coordinadores,
Unidad o Coordinadora de
Planificación, Comisión
Específica, Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
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,
de investigación 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.

Número de conferencias virtuales
realizadas en el Aula Virtual de la
Escuela de Historia.
Porcentaje del personal docente y
de investigación que participe en
programas de postgrado y
actualización.

Organizar y promover cursos de
capacitación y actualización
tecnológica y otras actividades
motivacionales.
Abrir la inscripción de la segunda
cohorte para la Maestría en
Historia.

1 Índice de efectividad en los
procesos administrativos de apoyo
a la investigación, docencia y
extensión.
Poner en funcionamiento el Aula
Virtual al servicio del personal
docente y de investigación.
Contar con un 75% de personal
académico y de investigación con
estudios de postgrado y
actualización.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 1475566.08
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 proyectos productivos
que funcionan en la unidad
ejecutora durante el año 2013.

Elaboración de propuestas de
extensión y proyectos de
cooperación interuniversitaria e
investigación científica.

1,2,3,4 Realización de 60 prácticas
arqueológicas (campo y gabinete),
prácticas antropológicas, práctica
docente supervisada y práctica
archivística.
Realizar un seminario taller
regional de actualización sobre el
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
USAC y Universidades españolas,
en el marco del programa de
cooperación interuniversitaria e
investigación científica entre
España e Iberoamérica.

Autoridades superiores,
autoridades de la Escuela de
Historia, coordinadores de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar el correcto
funcionamiento del Área de
Arqueología de la Escuela de
Historia.

Grado de avance en el
cumplimiento de las funciones
administrativo-docente del Área de
Arqueología de la  Escuela de
Historia.

	Organizar y promover el contenido
de los programas de los cursos
impartidos.
Coordinar el control y registro
académico de los estudiantes de la
carrera de arqueología.
Participar en las reuniones
correspondientes al área de
arqueología e instituciones
dedicadas a la investigación,
conservación y difusión del
patrimonio cultural  y las otras
áreas de la Escuela de Historia.
Gestionar la incorporación de
tecnología al área de arqueología
que facilite la
enseñanza-aprendizaje.

1,2,3,4 Cumplimiento del 100 % del
funcionamiento administrativo del
Área de Arqueología de la Escuela
de Historia.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología y
Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar a los estudiantes de la
carrera de arqueología de la
Escuela de Historia de las
metodologías y técnicas existentes
en el campo de la disciplina,
desarrollando las habilidades
competentes para formar
profesionales con un alto nivel
académico, participativo e integral,
que venga a vincularlo con la
realidad nacional, capaz de
promover soluciones para la
conservación del patrimonio
cultural y natural. Asimismo
impulsar la participación activa en
la investigación, revalorización y
difusión de la historia del país,
fortaleciendo la construcción de
una nación democrática e
incluyente. 

Número de prácticas de campo y
gabinete solicitadas y asignadas,
en relación a los informes de
prácticas aprobadas.

Supervisión y desarrollo de
prácticas de campo y gabinete en
los diversos proyectos de
arqueología, museos y entidades
culturales.

Contactar a todos los proyectos de
arqueología, museos y entidades
culturales existentes en el país,
para gestionar la incorporación de
los estudiantes de arqueología, a
fin de que desarrollen sus prácticas
de campo y gabinete.
Proponer la presentación pública
de las mejores prácticas de campo
y gabinete desarrolladas por los
estudiantes del área de
arqueología.

1,2,3,4 Realizar sesenta (60) prácticas de
campo y 25 de gabinete por parte
de los estudiantes de la carrera de
arqueología.

Participar en los diversos proyectos
arqueológicos de investigación,
rescate y/o salvamento existentes
en Guatemala que se desarrollan
en las diversas áreas geográficas,
así como también en museos y
entidades dedicadas a la
conservación y difusión del
patrimonio cultural.

Consejo Directivo, Coordinador
Área de Arqueología y
Coordinador de Prácticas de
Campo y Gabinete.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar la cátedra Juan Pedro
Laporte a través de conferencias
que activen y promuevan el debate
académico sobre temas de interés
nacional, que coadyuven en la
formación, actualización y
conocimiento integral de
profesionales, docentes,
estudiantes y público en general,
motivando la investigación, difusión
y revalorización del patrimonio
cultural entre científicos sociales y
sociedad guatemalteca.

Número de estudiantes, docentes e
investigadores participantes en la
actividad.

Número de profesionales en
general y entidades dedicadas al
conocimiento de la historia que
asisten a la actividad.

Planificar, organizar, promover y
ejecutar la cátedra Juan Pedro
Laporte Molina.

Promoción y difusión de las
conferencia a través de los medios
de comunicación existentes.
Contactar a profesionales de alto
nivel académico para impartir la
Cátedra Juan Pedro Laporte
Molina.

1,2,3,4 Captar la participación de por lo
menos el 75% estudiantes,
docentes e investigadores que
conforman la carrera de
arqueología.
Reunir a profesionales y público en
general interesado en el
conocimiento del patrimonio
histórico de la nación.

Consejo Directivo, Coordinador
Área de Arqueología y Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impartir cursos que fortalezcan la
preparación académica de los
estudiantes, para un mejor
desenvolvimiento y egreso de
profesionales con una sólida base
científica.

La asistencia al curso propedéutico
de matemáticas y estadística
aplicada a la arqueología por un
número de 40 estudiantes.

Estimular la participación de los
estudiantes para recibir los cursos
descritos, a través de la motivación
e información.

1,2,3,4 Inscribir a los estudiantes de
arqueología que necesiten reforzar
un área específica.
Desarrollar dos cursos
propedéuticos para los estudiantes
del área de arqueología.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología y
Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y desarrollar las
publicaciones que den a conocer
los diversos trabajos de
investigación llevados a cabo por
miembros del área de arqueología
de la Escuela de Historia
(docentes, investigadores,
estudiantes) y profesionales en
general, promoviendo la difusión
por el aprendizaje en los campos
de la arqueología y disciplinas
afines.

Número de revistas entregadas a
profesionales, estudiantes y público
en general.
Porcentaje que ocupa la
investigación en los programas
académicos, cursos y seminarios
de la Escuela de Historia.

Sugerir a los profesores que los
programas de los cursos que
imparten en la Escuela de Historia
Promoción y difusión de revista.
Entrega de publicaciones a
investigadores, docentes,
estudiantes, público en general,
universidades, bibliotecas y
entidades dedicadas a la
conservación, difusión e
investigación del patrimonio
cultural.

1,2,3,4 Publicar una revista anual que se
convierta en el medio de expresión
del área de arqueología, para dar a
conocer los resultados de los
diversos trabajos de investigación
desarrollados, que fortalezcan la
enseñanza-aprendizaje de los
programas académicos, cursos y
seminarios impartidos en la
Escuela de Historia.
Convertir el espacio en una vía de
estímulo para los docentes,
investigadores y estudiantes que
presenten los mejores trabajos de
investigación en cursos,
seminarios, prácticas arqueológicas
o cualquier investigación personal.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología,
Docentes y Estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y mantener vínculos
permanentes, de mutua
colaboración, con instituciones,
universidades, bibliotecas,
archivos, museos, institutos,
academias y asociaciones, tanto a
nivel nacional como internacional
que se dediquen a la investigación,
estudio, conservación y promoción
del patrimonio histórico.

Número de docentes,
investigadores y alumnos que
participen en las actividades de
investigación, rescate, divulgación
y extensión promovidas por las
instituciones y proyectos
arqueológicos.
Participación en el Simposio de
investigaciones Arqueológicas en
Guatemala, congresos, foros,
encuentros, talleres y seminarios
realizados en nuestro país y el
extranjero.

Mesa de discusión y debate de los
temas investigados y experiencia
adquirida.

Presentación pública de los
trabajos de investigación llevados a
cabo.
Contactar profesionales de alto
nivel académico que impartan
conferencias, pláticas,
seminario-talleres en la Escuela de
Historia.

1,2,3,4 Hacer enlaces con las instancias
encargadas de la protección del
patrimonio cultural, a fin de
incorporar investigadores y
docentes de la Escuela para su
desarrollo profesional y
capacitación.
Mantener la cooperación con las
instituciones dedicadas a la
docencia, investigación y
protección del patrimonio cultural y
natural que faciliten la
incorporación de profesionales para
dictar conferencia en la Escuela de
Historia, así como también la
inserción de estudiantes del área
de arqueología para su desarrollo
académico y profesional en dichas
instituciones.

Consejo directivo, Coordinador
de Área de Arqueología y
Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la investigación y la
enseñanza-aprendizaje de temas
particulares en arqueología, que
fortalezcan el nivel educativo
superior y la docencia
especializada, para capacitar en
actividades de conservación,
información, orientación y
divulgación del patrimonio cultural y
natural.

Número de actividades
concernientes al tema y
participación de investigadores,
docentes y estudiantes.

Presentación, debate y discusión
pública de informes de seminario.
	

1,2,3,4 Presentación de informes finales de
seminarios.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología y
Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales en la
disciplina que en forma
experimental puedan conocer los
diversos materiales arqueológicos,
y con ello poder ratificar sus
conocimientos científicos en base a
la práctica, haciendo del laboratorio
un espacio dinámico para los
cursos de Antropología Física,
Cerámica y seminario-talleres
correspondientes.

Número de cursos de la carrera de
arqueología que necesiten del
espacio para desarrollar de forma
teórica-práctica las asignaturas
respectivas, o bien talleres
especializados.
Número de prácticas de gabinete
solicitadas y asignadas, en relación
a los informes de prácticas
aprobadas.
Supervisión y desarrollo de
prácticas de gabinete.

Contactar a todos los proyectos de
arqueología existentes en el país,
para contar con una muestra de
materiales arqueológicos que los
estudiantes puedan trabajar
sistemáticamente.

1,2,3,4 Realizar 30 prácticas de gabinete
por parte de los estudiantes de
arqueología.
Desarrollar los cursos de
Antropología Física, Cerámica I y II
y seminario-talleres
correspondientes.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología y
Encargado de Laboratorio.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir en la capacitación
constante de docentes del área de
arqueología a través de cursos
didáctico-pedagógicos y temas
prioritarios que requieren
actualización que permita una
enseñanza-aprendizaje de alto
nivel académico por parte del
estudiantado, que venga a incidir
profundamente en la formación de
los profesionales egresados de la
Escuela de Historia.

Número de docentes del área de
arqueología inscritos en los cursos
de capacitación.
Número de cursos de actualización
y/o especialización organizados.

Estimular entre los docentes del
área de arqueología su
participación constante y decidida
en los cursos de capacitación y/o
actualización a través de
información y apoyo.
Determinar temas prioritarios que
requieran actualización, invitando
especialistas que los impartan.
Contactar profesionales de alto
perfil y desarrollo académico que
impartan cursos de capacitación a
los docentes del área de
arqueología.

1,2,3,4 Organizar un curso de
actualización y/o especialización
didáctico-pedagógica para los
docentes de la carrera de
arqueología.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología y
Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el conocimiento del
patrimonio cultural material e
intangible, a través del apoyo que
se brinde a las asociaciones de
desarrollo cultural y casas de la
cultura en diferentes regiones del
país.

Número de conferencias dictada en
relación al tema de protección del
patrimonio cultural de la Nación.
Porcentaje de población local
asistente a las actividades
programadas.

Conferencias, talleres, foros y
debates.

1,2,3,4 Difundir y estimular el conocimiento
del valor del patrimonio cultural de
Guatemala.
Desarrollar en la población el
interés y protección en relación al
patrimonio cultural de Guatemala.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología,
Docentes y Asociaciones
Culturales.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología,
Docentes y Asociaciones
Culturales.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología,
Docentes y Asociaciones
Culturales.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología,
Docentes y Asociaciones
Culturales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
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 para
gestionar e impulsar Ley de
Migración de forma  integrado con
organizaciones con  un enfoque de
Derechos Humanos, Culturales,
para el  desarrollo social que
vinculen la investigación, docencia
y extensión universitaria.
Nu

Organización  y participación en
Coloquio de Antropología.
Representación y participación en
sesiones de la Mesa Nacional de
Migraciones, con el tema “Reforma
a la Ley de Migración”-

1,2,3,4
Reforma a la Ley de Migración con
planteamientos que beneficien  a la
población inmigrante guatemalteca.

Cabildeo y negociación en Políticas
Migratorias. 
Ponencias  y conferencias sobre
Problemáticas Nacionales en
Coloquio de Antropología.

Autoridades de la Escuela de
Historia, Representante docente
ante la  MENAMIG,  INCEDES.
PASTORAL DE MOVILIDAD
HUMANA. PDH. Docentes.
Coordinadora Licenciatura en
Antropología. docentes y
estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer líneas, problemáticas y
temas de debate para discusión de
contextos antropológicos para
fortalecimiento teórico y
metodológico.

Porcentaje de información
sistematizada sobre problemáticas
identificadas e incorporadas a
Programas de estudio en
investigaciones.

Vincular la docencia  con el
Programa de Antropología
Guatemalteca  para garantizar el
egreso de  estudiantes
comprometidos con la sociedad y
centros académicos y  docente con
excelencia académica

1,2,3,4 Innovar el conocimiento en la
docencia y la investigación  para el
abordaje de las problemáticas
sociales con la finalidad de
implementar una sociedad en 
democracia, incluyente y equitativa.
Un mínimo de 05 tesis de grado
aprobadas.

Autoridades de la Escuela de
Historia, Coordinación
académicas, docentes y
estudiantes. Centros e Institutos
de Investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proponer líneas programáticas,
problemas y temas para desarrollar
y propiciar el debate académico y
el fortalecimiento epistemológico.

Numero de profesionales y
programas de estudio e
investigación que respondan a las
demandas de la realidad  política,
social, económica y cultural 
guatemalteca.
Número de documentos y
propuestas metodológicas
presentadas.

Actividades inter aulas, y
académicas extracurriculares
coordinadas de forma conjunta en
el contexto del Programa de
Antropología Guatemalteca.
Conferencias y seminarios de
actualización docente con
profesores visitantes invitados,
elevando el nivel académico y
científico de profesionales y
estudiantes.

1,2,3,4 50% de participación del personal
docente y estudiantil en temas que
respondan a la realidad
guatemalteca.
Número de docentes que innoven
programas de estudio de la carrera
de Antropología.
Elaboración de documentos y
propuestas metodológicas para el
diseño de programas de cursos y
proyectos de investigación y tesis
de grado.

Autoridades de la Escuela de
Historia, Consejo Consultivo.
Coordinadora  de carrera de
Antropología, Programa de
Antropologia. Invitados
especializados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar eventos academicos y
culturales (conversatorios,
conferencias, cursos, encuentros,
coloquios, simposios, congresos,
etc.) con el fin de promover
espacios de reflexion, discusion,
analisis y consenso acerca del
desarrollo de las ciencias sociales,
para recuperar el papel activo que
juegan en la sociedad.

Numero de eventos academicos y
culturales organizados en el Area
de Historia

Busqueda e identificacion de
profesores (as) nacionales y
extranjeros (as) y/o egresados (as)
de la Escuela de Historia, para
invitarlas a participar en los
eventos.
Contacto con organizaciones afines
relacionadas con las ciencias
sociales (dentro y fuera del campus
universitario), para el trabajo
conjunto y optimizar los recursos
disponibles (financieros, humanos y
materiales).
Organizacion de los eventos y su
difusion entre la comunidad
academica nacional e internacional

1,2,3,4 Organizacion de 8 eventos
academicos y culturales

Coordinacion del Area de
Historia.  Se trabajara en forma
conjunta con las otras
coordinaciones de area de la
Escuela de Historia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contactar a las personas
egresadas del Area de Historia,
para mantener vinculos de caracter
permanente con ellas y facilitar el
flujo de informacion continua en
ambas vias.  Asimismo, facilitar la
busqueda de datos de una parte
fundamental de la comunidad
academica, para el proceso de
acreditacion de esta unidad
academica.

Numero de personas egresadas
contactadas.

Revision de archivos en Control
Academico de la Escuela de
Historia, para busqueda de datos.
Vaciado de informacion recopilada
en base de datos disenada
Contacto correo fisico, electronico y
telefonico con las personas
egresadas del Area de Historia
Envio de informacion pertinente
sobre actividades academicas y
culturales, que se desarrollan
dentro de la Escuela de Historia.

1,2,3,4 Elaboracion de una base de datos
completa de las personas
egresadas del Area de Historia.  
Establecimiento de contacto con
todas las personas egresadas del
Area de Historia, para el
intercambio permanente de
informacion.

Coordinacion Area de Historia. 
Se pedira apoyo a la Secretaria
de la Escuela de Historia.  Se
trabajara en forma conjunta con
las otras coordinaciones de area,
de la Escuela de Historia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer convenios de
cooperacion academica con
instituciones afines, para el
desarrollo de la Escuela de Historia
y de las partes que la integran. 
Tambien, promover la extension de
la Escuela de Historia, dentro de su
comunidad, pais, region, etc.

Numero de convenios establecidos Lectura y analisis de la
reglamentacion universitaria que
regula este tipo de convenios.
Busqueda de informacion sobre
instituciones relacionadas con la
Historia (fundaciones, centros de
investigacion, centros de
informacion -archivos,
hemerotecas, bibliotecas,
cinematecas, etc.-) y eleccion de
las mejores.
Visita a dichas instituciones afines
para establecer contacto con las
autoridades de las mismas y
establecer los convenios de
intercambio y/o cooperacion
academica.

1,2,3,4 Establecimiento de 8 convenios
con instituciones afines

Coordinacion del Area de
Historia.  Se trabajara en forma
conjunta con las coordinaciones
de las otras areas de esta unidad
academica.  En el plano
administrativo, se pedira
asesoria de la autoridades de la
Escuela y de la Unidad de
Planificacion respectiva.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinar el numero de
profesores que conocen el proceso
de planificacion y su importancia,
dentro de la Universidad de San
Carlos y en la Escuela de Historia. 
Capacitar a todos los profesores
del Area de Historia, sobre el
proceso de planificacion y su
importancia, dentro de la USAC y
de la Escuela de Historia, para el
manejo optimo de los recursos.

Numero de profesores que ha
recibido la capacitacion sobre
planificacion universitaria.

Sondeo del numero de profesores
del Area de Historia que conoce el
proceso de planificacion
universitaria.
Contacto con la Unidad de
Planificacion UPCA de la Escuela
de Historia, para solicitar apoyo e
induccion sobre el tema.
Organizacion de sesion (es) de
induccion sobre planificacion
universitaria y su importancia, en el
manejo optimo de los recursos, de
acuerdo a las necesidades
identificadas.

2 Conocimiento del proceso de
planificacion dentro de la USAC y
de la Escuela de Historia, por parte
de todo el cuerpo docente del Area
de Historia.

Coordinacion del Area de
Historia, con el apoyo de la
Unidad de Planificacion de la
Escuela de Historia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer convenios de
intercambio estudiantil con otras
universidades extranjeras, que
contemplen este tipo de
programas, en busqueda de la
excelencia academica

Numero de convenios de
intercambio establecidos con
universidades extranjeras.

Lectura y analisis de la
reglamentacion universitaria que
regula este tipo de convenios.
Busqueda de informacion sobre
instituciones relacionadas con la
Historia y que contemplen
programas de intercambio
estudiantil.
Contacto via electronica y/o
telefonica con universidades
extranjeras de amplia trayectoria y
prestigio academico.

1,2,3,4 Establecimiento de 4 convenios de
intercambio estudiantil con
universidades extranjeras.

Coordinacion del Area de
Historia.  Se trabajara en forma
conjunta con las coordinaciones
de las otras areas de la Escuela
de Historia.  En el plano
administrativo, se pedira
asesoria a las autoridades de la
Escuela de Historia y de la
Unidad de Planificacion UPCA.

Historia Pag 38



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinar el numero de
profesores que conocen y manejan
medios audiovisuales (software y
hardware) en sus cursos, para
promover e incentivar su
tecnificacion.  Capacitar a todos los
profesores del Area de Historia,
sobre el uso adecuado de los
medios audiovisuales.

Numero de profesores que ha
recibido la capacitacion sobre uso
de medios audiovisuales

Sondeo del numero de profesores
del Area de Historia que conoce y
maneja los medios audiovisuales
en sus cursos.
Contacto la Unidad de Medios
Audiovisuales de la Escuela de
Historia, para solicitar apoyo e
induccion sobre el uso adecuado
de estos recursos tecnologicos.
Organizacion de sesion (es) de
capacitacion sobre medios
audiovisuales y su utilizacion
adecuada, en el proceso de
ensenanza-aprendizaje, para
potenciar el uso de los recursos de
la Escuela de Historia.

2 Conocimiento de los medios
audiovisuales y su utilizacion
adecuada, en el proceso de
ensenanza-aprendizaje, por parte
de todo el cuerpo docente del Area
de Historia.

Coordinacion Area de Historia. 
Se trabajara en forma conjunta
con las otras coordinaciones de
area de la Escuela de Historia y
con el apoyo de la Unidad de
Medios Audiovisuales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asistir a eventos nacionales e
internacionales relacionados con
las ciencias sociales, por parte de
la comunidad de la Escuela de
Historia, para promover su
actualizacion en el desarrollo de las
mismas.  De esta manera,
potenciar y enriquecer el capital
humano universitario, para que
pueda incidir en la resolucion de la
problematica nacional.

Numero de personas que asisten y
lleven a cabo la replica de lo
aprendido en dichos eventos

Busqueda de informacion sobre
eventos referidos a las ciencias
sociales, en el ambito nacional y
extranjero.
Difusion de los mismos dentro de la
comunidad de la Escuela de
Historia
Propuesta y eleccion de delegados
(as) estudiantiles y/o docentes de
la Escuela de Historia, para que
asistan y repliquen el conocimiento
adquirido, entre el cuerpo docente
y estudiantil de esta unidad
academica.
Busqueda de apoyo economico en
la Universidad de San Carlos y
otras instituciones, para promover y
sufragar la asistencia de los (as)
delegados (as) de esta unidad
academica, por presupuesto
asignado insuficiente.

1,2,3,4 Asistencia a 24 eventos nacionales
e internacionales

Coordinacion del Area de
Historia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reactivar y crear espacios internos
de discusion academica estudiantil
y docente, como las jornadas
estudiantiles y concursos de
ensayo, con el fin de incentivar,
promover y desarrollar la
investigacion dentro de la Escuela
de Historia

Numero de espacios reactivados
y/o creados dentro de la Escuela
de Historia

Sondeo y promocion del interes de
la comunidad academica de la
Escuela de Historia, para participar
en este tipo de actividades
Invitacion a las otras areas de la
Escuela de Historia, para organizar
actividades conjuntas de este tipo
Organizacion de los espacios de
discusion y analisis

4 Creacion y/o reactivacion de 2
espacios internos de discusion y
analisis dentro de la Escuela de
Historia

Coordinacion del Area de
Historia.  Se trabajara en forma
conjunta con las otras
coordinaciones de area de la
Escuela de Historia.  Se
solicitara apoyo del IIHAA y de
los cursos de Seminario, para
difundir el resultado obtenido de
las investigaciones realizadas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizacion cursillos y/o talleres
sobre busqueda y utilizacion de
fuentes de informacion, entre la
comunidad academica de la
Escuela de Historia, para promover
su manejo adecuado.  Asimismo,
para promover el interes
investigativo dentro de la
comunidad academica de esta
unidad.

Numero de cursillos y/o talleres
llevados a cabo dentro de la
Escuela de Historia

Sondeo y promocion del interes de
la comunidad academica de la
Escuela de Historia, para participar
en este tipo de actividades
Invitacion a las otras areas de la
Escuela, para organizar actividades
conjuntas de este tipo
Solicitud de apoyo a la Escuela de
Bibliotecologia (Facultad de
Humanidades, USAC), IIHAA  y a
los docentes responsables de los
Seminarios, para que impartan el
contenido de este tipo de
actividades.
Organizacion de los cursillos y/o
talleres dentro de la Escuela de
Historia

4 Organizacion de 4 cursillos y/o
talleres en la Escuela de Historia

Coordinacion del Area de
Historia.  Se trabajara en forma
conjunta con las otras
coordinaciones de area de la
Escuela de Historia.  Se
solicitara el apoyo de la Escuela
de Bibliotecologia, del IIHAA y de
los cursos de Seminario.  NOTA:
El objetivo de promover la
integracion entre las distintas
areas de la Escuela.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 3612257.12
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. 

Número mínimo de cincuenta
profesores en servicio en Ciencias
Sociales en el Nivel Medio a las
jornadas de actualización de
"Enseñanza de la Historia".

Invitar a conferencistas
especializados en el campo de la
Educación, de la Historia, Historia
de la Educación y Ciencias
Sociales para actualizar a los
profesores y profesoras de
Ciencias Sociales que laboran en el
Nivel Medio. 

1 Planificar, organizar y ejecutar la
jornada de actualización dirigido a
profesores en servicio. 

Coordinador Plan Sabatino y
Comisión Organizadora
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.02

Descripcion: PLANIFICACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 374136.00
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 la auto evaluación y la
evaluación externa de programas
y/o carreras para el desarrollo
curricular, con participación de
estudiantes, profesores y personal
de apoyo con fines de
mejoramiento de calidad y
acreditación en la educación
superior universitaria.

Porcentaje de avance de la
certificación y evaluación de las
carreras de la Escuela de Historia.

Reuniones con personal
especializado de SICEVAES de la
USAC.
Finalizar la evaluación de las
carreras de Antropología,
Arqueología, Historia y PEM en
Historia en lo que respecta a
empleadores.

1,2,3,4 Finalizar el proceso de evaluación y
certificación de los programas
académicos.

Autoridades de la Escuela,
Unidad de Planificación y
coordinadores de carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.02

Descripcion: PLANIFICACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 374136.00
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 le
permita desarrollar sus funciones
sustantivas de investigación,
docencia y extensión con una
visión de largo plazo.

Número de profesionales que han
recibido capacitación en
planificación universitaria en la
unidad ejecutora y porcentaje de
funcionamiento en la Escuela de
Historia de acuerdo al plan
estratégico y reglamento
respectivo.
Número de reglamentos y/o
normativos que se aprueben para
regular la actividad de planificación,
el funcionamiento de la Unidad o
Coordinadora de Planificación de la
Escuela de Historia con los
recursos suficientes y adecuados a
sus necesidades. 

Regular la actividad de
planificación, organización y
funcionamiento de la Unidad o
Coordinadora de Planificación de la
Escuela de Historia, con la
elaboración de reglamentos y/o
normativos que regulen la
actividad, así como la revisión de
los mismos.

1,2,3,4 Reorganizar y refuncionalizar la
Unidad o Coordinadora de
Planificación en el marco del
sistema universitario de
planificación.

Autoridades de la Escuela de
Historia, Unidad o Coordinadora
de Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.02

Descripcion: PLANIFICACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 374136.00
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 presupuestarias para
su funcionamiento e inversión,
destinadas al cumplimiento de sus
funciones básicas de investigación,
docencia y extensión.

Nombramiento de la comisión
responsable de proponer el marco
administrativo y Propuesta
metodológica para la elaboración
de Marco. Porcentaje de
cumplimiento de la función
administrativa y financiera, en
concordancia con las leyes y
normas generales 

Revisión periódica de la ejecución
presupuestal.

1,2,3,4 Cumplimiento de los
requerimientos administrativos y
financieros de las instancias
superiores correspondientes, de
acuerdo al calendario establecido
por las mismas.

Autoridades de la Escuela de
Historia, Unidad de Planificación,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 129798.40
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.

Porcentaje del catálogo ingresado
a la base de datos para su puesta
en servicio.

Ingresar el catálogo de la Biblioteca
en la base de datos respectiva para
su puesta en servicio.

1,2,3,4 Optimizar el funcionamiento de la
Biblioteca de la Escuela de Historia
con la prestación del servicio de la
tecnología implementando la
consulta electrónica del catálogo de
la misma.

Autoridades de la Escuela de
Historia y personal de la
biblioteca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 129798.40
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

Fortalecer el sistema de biblioteca
para incrementar la efectividad y la
disponibilidad de información a la
comunidad de la Escuela de
Historia.

Porcentaje del fichero o catálogo
de la biblioteca de la Escuela de
Historia, ingresado a la base de
datos para su consulta en Internet.
Número de usuarios que tienen
acceso a la información que ofrece
la biblioteca y el centro de
documentación vía Internet.

Instalación de cinco computadoras
para consulta bibliográfica y
documental.
Compra de por lo menos cien
ejemplares de bibliografía
actualizada en las especialidades
de historia, antropología,
arqueología, educación y
archivística.

1 Adquirir bibliografía especializada y
actualizada.
Poner en servicio de los usuarios el
catálogo o fichero de la Biblioteca
utilizando una base de datos vía
Internet.

Autoridades, personal de
biblioteca y comisión de compra
de libros.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 129798.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar el Archivo de la Escuela
de Historia para un mejor servicio
de las actividades propias de la
misma, en un local adecuado,
centralizando los distintos archivos
de la administración.

Local habilitado para el
funcionamiento y resguardo de la
documentación de la Escuela de
Historia.

Habilitar local para el Archivo de la
Escuela de Historia.

1,2,3,4 Centralizar el archivo de la Escuela
de Historia en un local específico,
adecuado al mismo.

Autoridades de la Escuela de
Historia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 2257384.40
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 investigaciones anuales
desarrolladas

Número de proyectos de
investigación aprobados por
CONCIUSAC para la Unidad
Ejecutora durante el año 2013.
Número de reuniones a las que ha
asistido en el CONCIUSAC

Diseño, ejecución y finalización de
27 investigaciones anuales en las
diversas disciplinas del IIHAA:
Historia, Antropología y
Arqueología

1,2,3,4 27 investigaciones anuales
distribuidas en las áreas de
Historia, Antropología y
Arqueología
3 talleres de capacitación para
investigadores y auxiliareas de
investigación
100 % de participación de los
investigadores en actividades
académicas de su especialidad en
el país yo/ en el extranjero

Coordinador, investigadores y
auxiliares de investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 2257384.40
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Socializar los resultados de
investigación en los diversos
procesos o fases 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 investigación del año
2012 

Presentación pública y entrega a
los autores de las publicaciones del
IIHAA - Revista ESTUDIOS- y otra
publicación.
Presentación pública de los
resultados intermedios de
investigación para su evaluación.
Organización mensual de una
actividad de extensión del IIHAA

Presentación de los resultados de
investigación de los investigadores
del IIHAA durante el año 2012
Presentación de los proyectos de
investigación del 2012 por parte de
los investigadores, debates sobre
cada uno de los mismos
intermedia de los procesos de
investigación llevados a cabo en el
año 2012
Entrega de publicaciones del
IIHAA, 2011
Organizar una actividad de
extensión al mes en las
modalidades de: conferencia,
coloquio, mesa redonda o taller

1,2,3,4 100 % de presentaciones y
evaluación de las investigaciones
del 2013
100 % de presentaciones de
proyectos de investigación del 2012
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.
8 actividades de extensión del
IIHAA (conferencias, mesas
redondas, talleres, coloquios)

Coordinador del IIHAA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover y desarrollar las
publicaciones que den a conocer
los diversos trabajos de
investigación llevados a cabo por
miembros del área de arqueología
de la Escuela de Historia
(docentes, investigadores,
estudiantes) y profesionales en
general, promoviendo la difusión
por el aprendizaje en los campos
de la arqueología y disciplinas
afines.

Número de revistas entregadas a
profesionales, estudiantes y público
en general.
Porcentaje que ocupa la
investigación en los programas
académicos, cursos y seminarios
de la Escuela de Historia.

Sugerir a los profesores que los
programas de los cursos que
imparten en la Escuela de Historia.

Promoción y difusión de revista.
Entrega de publicaciones a
investigadores, docentes,
estudiantes, público en general,
universidades, bibliotecas y
entidades dedicadas a la
conservación, difusión e
investigación del patrimonio
cultural.

1,2,3,4 Publicar una revista anual que se
convierta en el medio de expresión
del área de arqueología, para dar a
conocer los resultados de los
diversos trabajos de investigación
desarrollados, que fortalezcan la
enseñanza-aprendizaje de los
programas académicos, cursos y
seminarios impartidos en la
Escuela de Historia.
Convertir el espacio en una vía de
estímulo para los docentes,
investigadores y estudiantes que
presenten los mejores trabajos de
investigación en cursos,
seminarios, prácticas arqueológicas
o cualquier investigación personal.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología,
Docentes y Estudiantes.	
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar a los estudiantes de la
carrera de arqueología de la
Escuela de Historia de las
metodologías y técnicas existentes
en el campo de la disciplina,
desarrollando las habilidades
competentes para formar
profesionales con un alto nivel
académico, participativo e integral,
que venga a vincularlo con la
realidad nacional, capaz de
promover soluciones para la
conservación del patrimonio
cultural y natural. Asimismo
impulsar la participación activa en
la investigación, revalorización y
difusión de la historia del país,
fortaleciendo la construcción de
una nación democrática e
incluyente. 

Número de prácticas de campo y
gabinete solicitadas y asignadas,
en relación a los informes de
prácticas aprobadas.
Supervisión y desarrollo de
prácticas de campo y gabinete en
los diversos proyectos de
arqueología, museos y entidades
culturales.
Presnetación pública de las
prácticas arqueológicas e informes.

Contactar a todos los proyectos de
arqueología, museos y entidades
culturales existentes en el país,
para gestionar la incorporación de
los estudiantes de arqueología, a
fin de que desarrollen sus prácticas
de campo y gabinete.
Proponer la presentación pública
de las mejores prácticas de campo
y gabinete desarrolladas por los
estudiantes del área de
arqueología.

1,2,3,4 Realizar 60 prácticas de campo y
40 de gabinete por parte de los
estudiantes de la carrera de
arqueología.

Participar en los diversos proyectos
arqueológicos de investigación,
rescate y/o salvamento existentes
en Guatemala que se desarrollan
en las diversas áreas geográficas,
así como también en museos y
entidades dedicadas a la
conservación y difusión del
patrimonio cultural.

Consejo Directivo, Coordinador
Área de Arqueología y
Coordinador de Prácticas de
Campo y Gabinete y estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el conocimiento del
patrimonio cultural material e
intengible, a través del apoyo que
se brinde a las asociaciones de
desarrollo cultural y casas de la
cultura en diferentes regiones del
pais.

Cantidad de conferencias dictadas
en relación al tema de protección
del patrimonio cultural de la nación.
Estimular la asistencia de la
población local a las actividades
programadas.

Simposios, conferencias, talleres,
foros, congresos, debates.

1,2,3,4 Difundir y esrtimular el
conocimiento del valor del
patrimonio cuyltural de Guatemala.
Desarrollar en la población el
interés y protección en relación al
patrimonio cultural de Guatemala.

Consejo Directivo, Coordinador
de Área de Arqueología,
Docentes y Asociaciones
Culturales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incidir y participar en procesos
académicos y  Políticas de la
Escuela de Historia  

Presentar el Proyecto académico
del Congreso CA de Antropología.
Numero de reuniones a las que se
ha asistido en la Reforma
Educativa.

Organización  y participación del
Congreso Centroamericano de
Antropología
Participar en proceso de Reforma
Educativa.

1,2,3,4 Realizar el  Congreso
Centroamericano de Antropología.
Incidir en la Reforma Educativa de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Autoridades de la Escuela de
Historia,  Consejo Consultivo.
Coordinadora  de carrera,
Estudiantes, Profesores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.13.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 20000.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sensibilizar a docentes,
estudiantes, investigadores, 
personal administrativo y de
servicios  sobre la violencia contra
las mujeres y el acoso sexual.

Numero de personal docente,
administrativo y de servicios
sensibilizado sobre la  erradicación
de la violencia sexual. 

Conferencias, seminarios, talleres
de  sensibilización por diferentes
medios sobre la normativa
existente de las sanciones y
erradicación de la violencia  y el
acoso sexual dentro de la 
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

1,2,3,4 50 % de personal conoce y aplica
la normativa sobre sancionar y
erradicar  la violencia  contra   las
mujeres y el acoso  sexual. 

Autoridades de la Escuela de
Historia, Asociación de
Estudiantes de la Escuela de
Historia,  Profesores/as e
investigadores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Número de participantes en el X
Inter-Ciclo.

Planificar, discutir y seleccionar los
temas y talleres del Inter-Ciclo con
los y las docentes de la carrera de
Técnico Universitario en Archivos.

2 Convocar a través de diferentes
medios de divulgación a
encargados de archivos de la
USAC y del área metropolitana
Planificar, organizar y ejecutar el  X
Inter-Ciclo "Conferencias-Talleres"
de la carrera Técnico Universitario
en Archivos.

Coordinador Plan Sabatino
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Graduar un mínimo de treinta
profesores de enseñanza media en
Historia y Ciencias Sociales que a
través de nuevos enfoques se
proyecten al sistema educativo
nacional. 

Número de estudiantes de
Profesorado de Enseñanza Media
en Historia y Ciencias Sociales
graduados.

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 realizan

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 un mínimo de 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,
en el Área de Ciencias Sociales. 

Coordinador del Plan Sabatino,
Coordinadora de Práctica
Docente y asesores de contenido
histórico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Número de alumnos graduados del
Nivel Medio interesados en la
carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Historia y
Ciencias Sociales y Técnico
Universitario en Archivos con los
que se dialogó.

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.

1,2 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, dialogando
con por lo menos 100 estudiantes.

Coordinador Plan Sabatino,
profesores y estudiantes
voluntarios de las carreras de
Profesorado de Enseñanza
Media en Historia y Ciencias
Sociales y Técnico Universitario
en Archivos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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. 

Número de actividades de
proyección a la comunidad
educativa de los establecimientos
del Nivel Medio, en donde se
realiza la Práctica Docente
Supervisada de la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Historia y Ciencias Sociales
organizadas.

Los estudiantes de la Práctica
Docente Profesional Supervisada
de la carrera de rofesorado de
Enseñanza Media en Historia y
Ciencias Sociales realizarán, cada
uno, en el establecimiento en el
que harán su Práctica Docente,
una actividad de Proyección a la
Comunidad; en los
establecimientos públicos, privados
y por cooperativa del Nivel Medio,
en el Área de Ciencias Sociales. 
La proyección a la comunidad
consiste en que el Practicante
promueve un evento académico
dirigido a toda la comunidad
escolar, en la que realizó su
práctica Docente, con el propósito
de sensibilizar a los participantes
con respecto a un tema-problema
de la realidad nacional.

2 Propiciar a través de actividades
como la Proyección a la
Comunidad, realizada en la
Práctica Docente Profesional
Supervisada la sensibilización
sobre diversos temas-problemas de
la realidad nacional, organizando
un mínimo de 30 actividades.

Coordinador Plan Sabatino y
Profesora de Práctica Docente
Profesional Supervisada
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 conformado
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 el programa
académico de Maestría en
Antropología Social en su fase
final.
Grado de avance en el
cumplimiento de los objetivos
propuestos en el programa
académico de Maestría en Historia
del Arte en su primera fase de
clases presenciales.
Grado de avance en el
cumplimiento de los objetivos
propuestos en el programa
académico de Maestría en Historia
en su primera fase de clases
presenciales.
Número de profesores de la
Escuela de Historia inscritos en los
programas de maestría de la
Escuela de Hisoria.

Darle seguimiento al programa de
Maestría en Antropología en su
fase final.
Darle seguimiento al programa de
Maestría en Historia del Arte en sus
primeros dos semestres de clases
presenciales.
Darle seguimiento al programa de
Maestría en Historia en sus
primeros dos semestre de clases
presenciales.
Estimular entre los profesores de la
Escuela de Historia la participación
en los programas de maestría de la
institución a través de información y
apoyo.

1 Cumplimiento del 100% de los
objetivos propuestos en el
programa académico de la
Maestría en Antropología Social en
su fase final.
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 en su primera
fase de clases presenciales.
Inscribir un 20% de profesores de
la Escuela de Historia en los
programas de maestría de la
Escuela de Historia.

Coordinadores de programas y
Coordinador Depto. de
Postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Formulación de programas de
postgrado con énfasis en
investigación.
Contratación de profesores con
experiencia en investigación para
dictar los cursos de los programas
de postgrado.
Sugerir a los profesores que los
programas de los cursos que
imparten en las maestrías, pongan
énfasis en la investigación.

1,2,3 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 4 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 Coordinador
Departamento de Postgrado 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 que le
corresponden.

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.

1,3 Organizar dos cursos de
actualización y/o especialización
para profesionales interesados en
los campos de estudio de la
Escuela de Historia.

Coordinador Departamento de
Postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
requerimientos del departamento
en general y de los programas de
estudios de postgrado en particular;
tramitar y liquidar documentos
contables y/o administrativos, a
través del personal administrativo o
de apoyo asignado; previa
aprobación de las autoridades
correspondientes; y presentar
anualmente al Consejo Académico
un informe general y memoria de
labores que incluya las actividades
de la coordinación y de los
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coordinadores de cada uno de los
programas. 
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.

Coordinador Departamento de
Postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 del programa de
Maestría en Antropología Social en
su fase final.
Grado de avance en el
cumplimiento de las actividades
programadas del programa de
Maestría en Historia del Arte en su
primera fase de clases
presenciales.
Grado de avance en el
cumplimiento de las actividades
programadas del programa de
Maestría en Historia en su primera
fase de clases presenciales.
Número de estudiantes de los
programas de Maestría de la
Escuela de Historia con dictamen
favorable de tesis
Eficiencia terminal o número de
graduados de los programas de
maestría de la Escuela de Historia.

Darle seguimiento al programa de
Maestría en Antropología Social en
su fase final.
Darle seguimiento al programa de
Maestría en Historia del Arte en su
primera fase de clases
presenciales.
Darle seguimiento al programa de
Maestría en Historia (segunda
promoción) en sus primeros dos
semestres.
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.
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.

1,2,3,4 Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en la fase
final del programa de Maestría en
Antropología Social en su fase
final.
Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en la
primera fase del Programa de
Maestría en Historia del Arte.
Cumplimiento del 100% de las
actividades programadas en el
primer semestre del Programa de
Maestría en Historia (segunda
promoción).
Conseguir que 10 de los
estudiantes de las maestrías
obtengan dictamen favorable de
tesis.
Graduar 10 estudiantes de los
programas de Maestría de la
Escuela de Historia.

Coordinadores de los Programas
de Maestría y Coordinador
Departamento de Postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Invitar a los estudiantes de las
maestrías de la Escuela de Historia
para que participen en Encuentros,
Coloquios y Congresos de ciencias
sociales en Guatemala y la región
mesoamericana.

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.

1,3 Lograr la participación de al menos
10 estudiantes de las maestrías de
la Escuela de Historia en
actividades académicas, dentro y
fuera del país, para presentar
avances de investigación de tesis.

Coordinador Depto. de
Postgrado y Coordinadores de
Programas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 6480.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales para la
enseñanza de la historia y las
ciencias sociales, a nivel de
pre-grado, grado y postgrado que
respondan a la necesidad de
promover la conservación,
información y divulgación del
patrimonio cultural histórico
nacional, fomentando una visión
crítica con el estudio y
conocimientos de la realidad
guatemalteca.

Número de graduados en el año
2013.

Recibir pagos de exámenes de
recuperación para cubrir en parte el
gasto de papelería.

1 Graduar como mínimo 60
profesionales a nivel de todas las
carreras.

Autoridades de la Escuela de
Historia, personal de tesorería,
docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 6480.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar estrategias para lograr la
excelencia académica a través de
incentivar la investigación social, la
docencia participativa y los
programas de extensión.

Porcentaje de incorporación de
conocimiento y aplicación de los
avances de la ciencia y la
tecnología al pensum de estudios
de la Escuela de Historia para el
fortalecimiento del conocimientos
social.

Poner en funcionamiento la
plataforma virtual para el servicio
de cada uno de los cursos que se
imparten en la Escuela de Historia.

1,2,3,4 Graduar profesionales que a
mediano plazo participen en la
creación de conocimiento y en la
vida política del país y que
incursionen en campos no
investigados de forma creativa y
original.

Autoridades de la Escuela de
Historia, personal docente,
laboratorio de informática y
unidad de planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 16250.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales para la
enseñanza de la Historia y la
ciencias sociales, historiadores,
antropólogos, arqueólogos 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 graduados 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, arqueología,
profesorado de enseñanza media
en historia y ciencias sociales,
técnico universitario en archivos y
maestrías en historia y
antropología.

1,2,3,4 Graduar como mínimo sesenta
estudiantes en todas las carreras a
nivel pre-grado, grado y postgrado.
Contar con recursos económicos
para cubrir parte de los gastos en
que incurren por exámenes de
graduación técnicos y
profesionales.

Autoridades de la Escuela de
Historia, tesorería y
coordinadores de carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.13.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: ESCUELA DE HISTORIA

Asignacion Q. 16250.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.3. Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y 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 egresados a nivel de
pre-grado, grado y postgrado.

Recibir pagos como mínimo de
sesenta exámenes de graduación
de las carreras de licenciatura en
arqueología, antropología, historia
y archivística a nivel de grado,
pre-grado y postgrado.

1,2,3,4 Graduar como mínimo sesenta
estudiantes en todas las carreras a
nivel de pre-grado, grado y
postgrado.
Contar con recursos económicos
para cubrir en parte los gastos en
que se incurren por exámenes de
graduación técnicos y
profesionales.

Autoridades de la Escuela de
Historia, tesorero, coordinadores
de carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Introduccion: 
 
La Escuela de Ciencias Psicológicas, conciente de la necesidad de continuar con la cultura de planificación y organización institucional, así como la de transparencia en el gasto público, apoya, asimila y
ejecuta dentro de las líneas de acción el Plan Estratégico USAC – 2022.

Por ser una institución dedicada a velar por la salud mental de la población guatemalteca, promueve con prioridad aquellas líneas encaminadas a mejorar la calidad educativa y de servicio, para que los
estudiantes, sean capaces de brindar una atención a través del programa de extensión universitaria, a la población que demanda los servicios en las distintas regiones del país. Por otro lado se espera
brindar a la sociedad guatemalteca, profesionales, con un alto nivel.

Este nivel implica e incluye: 
a.	Compromiso social
b.	Sólidos valores éticos
c.	Competitividad en el dominio de la profesión.

Para fortalecer los incisos anteriormente planteados la Escuela de Ciencias Psicológicas, impulsa en el año 2012, un nuevo Rediseño Curricular, articulando las tendencias mundiales en la formación del
Psicólogo y las necesidades que presenta la sociedad guatemalteca.

Por lo anterior, con el presente Programa Operativo Anual, se da continuidad a las  líneas estratégicas que permitan una mejor proyección de esta casa de estudios y a la vez se pretende delimitar las
necesidades reales que existen de incrementar el presupuesto con el que actualmente se está trabajando debido, a la implementación del Rediseño Curricular desde el año 2010 y la creciente demanda de
la población estudiantil que es atendida en tres jornadas diferentes.

Sirva pues este ejercicio, como una actividad productiva, eficiente, y eficaz, de la administración de esta noble institución.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
 Mision: 
Desarrollar programas de investigación, docencia y extensión con carácter multi, inter y transdisciplinario; con un equipo de profesores, estudiantes e investigadores que participen activamente el los
procesos de construcción y reconstrucción de conocimientos, con intención de contribuir al bienestar integral de la sociedad guatemalteca en todos los contextos y componentes culturales.
 Vision:
 Facultad a la vanguardia en el desarrollo científico, social y humanístico de la Psicología en Guatemala, con egresados de excelencia académica,  portadores de valores éticos, creativos y propósitivos
ante la diversidad sociocultural del país; comprometidos en la construcción de una sociedad para la democracia y al convivencia en una cultura de paz.

 Tendencias: 
 A.	Tendencias

Académicas
1.	Búsqueda de la excelencia académica.
2.	Diversificación de carreras y jornadas.
3.	Especialización en áreas académicas.
4.	Actualización sobre nuevas tecnología de comunicación y educación virtual y a distancia.
5.	Profesionalización a través de maestrías y doctorados.
6.	Investigación cualitativa y participativa  sobre aspectos de la población guatemalteca.
7.	Profundizar en los aspectos epistemológicos de la Psicología.
8.	Construcción de una psicología crítica latinoamericana.
9.	Monitorear el Proyecto de Rediseño Curricular.

Sistema de gobierno y administración
1.	Rendimiento de cuentas y transparencia.
2.	Globalización y transnacionalización del desempeño laboral.
3.	Descentralización y desconcentración.
4.	Gestión de financiamiento externo a la USAC, a través de la producción y venta de servicios.
5.	Formación en autogestión.

 Problemas: 
 Académicos
1.	Prácticas antiguas, riñen con el proyectos de rediseño curricular.
2.	Se obstaculiza la ejecución del rediseño curricular de la forma en que fue planteado, lo que hace tener una visión negativa del  mismo en los tres sectores. (Docente, administrativo, estudiantil)
3.	Los procesos de socialización de diversas actividades como rediseño curricular, plan de mejoras institucionales, se ven obstaculizadas por actitudes inadecuadas dentro del personal docente y
administrativo.
4.	Capacitación insuficiente para el personal docente de forma permanente y continúa.
5.	Ausencia, de autoformación e interés por la capacitación permanece.
6.	Debilidad en la enseñanza e investigación al contratar personal sin experiencia en el área especifica.
7.	Equipo audiovisual insuficiente para cada aula y para contar con mecanismos que facilitan la transmisión del conocimiento.

Liderazgo institucional
1.	Ausencia de formación administrativa y de políticas que permitan desarrollar políticas institucionales, sobre las sectarias.
2.	Visión inapropiada sobre el rediseño curricular, que impide caminar en una misma dirección.
3.	La ideología e intereses particulares, prevalecen sobre los institucionales, frenando así proyectos importantes para la institución.
4.	Ausencia de difusión de políticas importantes en la institución.
5.	Ausencia de conductas adecuadas para adaptarse a los cambios derivados del rediseño curricular.
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6.	Escasas investigaciones profesionales, que permitan a la Escuela ser vanguardista.
7.	La Escuela aún no está acreditada en la región.

Sistema de gobierno y administración
1.	Insuficiencia de techo presupuestario para cubrir eficientemente la demanda del rediseño curricular en las tres jornadas de trabajo.
2.	Los asuntos políticos impiden el avance de proceso académicos importantes.
3.	Equipo de oficina insuficiente y antiguo.
4.	Trámites burocráticos.
5.	Mecanismos de comunicación insuficientes e ineficaces para trasladar proyectos básicos como el rediseño curricular, plan de mejoras de la Escuela, etc.
6.	Ausencia de un manual de atribuciones y funciones para cada puesto y  sector.

Académicos
1.	Implementar el rediseño curricular bajo el espíritu para el cual fue creado.
2.	Acreditarse en la región centroamericana.
3.	Facilitar intercambios académicos a nivel nacional e internacional.
4.	Actualización sobre nuevas tecnologías y educación a distancia.
5.	Impulsar la licenciatura en alguna de las carreras técnicas.
6.	Desarrollar nuevos programas de post grados.
7.	Ubicar a los catedráticos de acuerdo al área de mayor expartaje, hecho que favorecerá el aprendizaje en los alumnos.

Liderazgo institucional
1.	Realizar la socialización del plan de mejoras a la brevedad posible, para iniciar con el proceso de visita de pares y acreditación.
2.	Contar con una planta docente de doctores en cada una de las áreas.
3.	Posicionarse en el país como la formadora de Psicólogos altamente calificados y humanos.
4.	Fortalecimiento del rol protagónico participativo del quehacer social, en el área de salud mental.
5.	Crear un departamento de investigación profesional que este contratado específicamente para ese fin.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Desafios: 
Académicos
1.	Implementar el rediseño curricular bajo el espíritu por el cual fue creado.
2.	Acreditarse en la región centroamericana.
3.	Facilitar intercambios académicos a nivel nacional e internacional.
4.	Actualización sobre nuevas tecnologías y educación a distancia.
5.	Impulsar la licenciatura en alguna de las carreras técnicas.
6.	Desarrollar nuevos programas de post grados.
7.	Ubicar a los catedráticos de acuerdo al área de mayor expartaje, hecho que favorecerá el aprendizaje en los alumnos.

Liderazgo institucional
1.	Realizar la socialización del plan de mejoras a la brevedad posible, para iniciar con el proceso de visita de pares y acreditación.
2.	Contar con una planta docente de doctores en cada una de las áreas.
3.	Posicionarse en el país como la formadora de Psicólogos altamente calificados y humanos.
4.	Fortalecimiento del rol protagónico participativo del quehacer social, en el área de salud mental.
5.	Crear un departamento de investigación profesional que este contratado específicamente para ese fin.

Sistema de gobierno y administración
1.	Automatizar los procesos relacionados con la matricula y certificación de notas de los estudiantes.
2.	Facilitar los permisos pertinentes para la capacitación del personal.
3.	Realizar cartas de entendimiento con otras universidades dentro y fuera de país, para facilitar el intercambio de docentes y estudiantes.
4.	Contar con el presupuesto que permita impulsar la adquisición de equipo tecnológico de punta.
5.	Formar personal que sea capaz de gestionar fondos para crear nuevos programas educativos con carácter auto sostenible.

Politicas: 
Fuente: Rediseño Curricular 2010-2014, Escuela de Ciencias Psicológicas. Págs. 60-65.

	
a.	Política de Desarrollo Académico:

Propiciar el desarrollo científico de la Esuela 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.

b.	Políticas de Relación Interinstitucional: 

Promoción y fomento de interacciones entre la Escuela de Ciencias Psicológicas e instituciones y organismos nacionales e internaciones, tanto académicos como se 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.

c.	Políticas de Desarrollo Humano:

Vivenciar en todo el proceso educativo, la práctica 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.

d.	Políticas de Desarrollo Administrativo:
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Realizar una gestión efectiva y en pro de la vida académica de la institución.

e.	Políticas de Desarrollo de la Investigación:

Enfatizar el desarrollo de investigaciones que describen e interpreten la dinámica de los proceso de la subjetividad e intersubjetividad en distintos grupos de la sociedad guatemalteca para impulsar el
avance de la Psicología como disciplina y profesión.

f.	Políticas 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 la experiencia acumulada en la práctica, los
objetivos, de al académica y el enriquecimiento de la Psicología en Guatemala.

g.	Política de Acreditación:

Pretende realizar los esfuerzos necesarios para desarrollar los proceso de acreditación y certificación de la Escuela de Ciencias Psicológicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
Estrategias: 
a.	Estrategias para desarrollar las Políticas  Económicas

•	Implementación de una docencia universitaria de alta calidad metodológica y científica, por medio de la actualización continúa del personal docente.
•	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.
•	Creación de proyectos de desarrollo académico autosostenibles (postgrados), que permitan a corto y mediano plazo obtener aportes para la retroalimentación de la vida académica.
•	Estructuración curricular flexible que permita la incorporación de procesos de innovación congruentes con las coyunturas sociales, los avances científicos – tecnológicos y la realidad del país.
•	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.

b.	Estrategias para  desarrollar las Políticas de Relación Interinstitucional

Se pretende la incorporación de relaciones de trabajo con:

•	Instituciones gubernamentales y no gubernamentales corresponsables en la promoción, atención y preservación de salud mental en la población.
•	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 multi-intertransdisciplinaria de la salud integral.
•	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.

c.	Estrategias para desarrollar las Políticas de Desarrollo Humano

•	Participación democrática de docentes y estudiantes en la vida política de la Universidad para enriquecimiento de la vida académica.
•	Fomento de interacciones asertivas entre los miembros de la comunidad de la Escuela de Ciencias Psicológicas, para poner en juego herramientas de comunicación, proactividad y actitud positiva que
revaloricen a la persona.
•	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.

d.	Estrategias para desarrollar las Políticas Administrativas

•	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.
•	Realización de gestiones que permitan incrementar los recursos financieros para la inversión en el desarrollo de la Unidad Académica.
•	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.
•	Promoción  de mejora de las condiciones contractuales del personal docente y administrativo en función del mejoramiento de la calidad educativa y el servio prestado.
•	Impulso a la formación y actualización del personal administrativo para que desarrolle una actitud idónea a la demanda educacional y a la dignidad humana.

e.	Estrategias para desarrollar  las Políticas de Investigación

•	Formación y actualización del personal docente en teorías y metodologías que le permitan realizar investigación profesional e institucional en el campo de la Psicología.
•	Enriquecimiento de los constructos de la Psicología, desde lo cotidiano en la sociedad guatemalteca.
•	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 abordamiento de lo psicológico.
•	Fortalecimiento y desarrollo de proyectos propios del Centro de Investigaciones en Psicología –CIEPS-.

f.	Estrategias para desarrollar las Políticas de Extensión

•	Propiciar el desarrollo de programas de servicio y educacionales para grupos poblacionales previamente identificados y en diferentes campos de aplicación de la Psicología.
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•	Fortalecer el programa de Ejercicio Profesional Supervisado –EPS-, facilitando la participación de grupos de estudiantes con currículo cerrado cada vez mayor en número y coberturas poblaciones a nivel
comunitario, institucional y municipal.
•	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.
•	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.

g.	Estrategias para desarrollar la Política de Acreditación.

•	Programar prioritariamente la ruta de base para desarrollar la autoevaluación de programas académicos de la Escuela de Ciencias Psicológicas.
•	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.
•	Capacitar al personal docente.

Objetivos: 
Objetivos Generales:

•	Formar profesionales en Psicología y Carreras Técnicas afines, capaces de actuar científica y técnicamente, con pertinencia epistemológica, metodológica, técnicas, ética y propositiva para comprender y
acompañar la dinámica y problemática del psiquismo y la subjetividad de la población guatemalteca.
•	Formar profesionales comprometidos en la prevención, recuperación y preservación de la Salud Mental de la Sociedad Guatemalteca para propiciar  relaciones humanas desde una perspectiva crítica,
reflexiva, humanista, solidaria, con conciencia social e histórica.
•	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.

Metas: 
Fortalecimiento del proceso de acreditación y certificaciòn de la Escuela de Ciencias Psicológicas.
Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión.
Estudio de los problemas nacionales desde la perspectiva de la Escuela de Ciencias Psicologicas.
Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular.
Fomentar la cultura, de recreación y deporte.
Promoción del liderazgo universitario.
Impulsar el sistema de archivo y de la biblioteca de la Escuela de Psicología.
Fortalecimiento y ampliación de la producción y oferta de bienes y servicios.
Fortalecer el programa de postgrado existente en la Escuela de Ciencias Psicológicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinar cada una de la fses del
nuevo diseño curricular con los
planes de los nuevos cursos 

crear los planes estudios para la
estructura de los diseños
establecisdosdel modelo 

Elaborar  20 planes para la
asignaturas de nuevo diseño
curricular en el sexto semestre. 

2 implementar 20 m planes de
estudio para el nuevo disño del
curriculo

Secretaria academia y comisión
de rediseño curricular 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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

 Orientar los procedimientos de
seguimiento en torno a la
acreditación de la carrera en
Licenciatrua en Psicologia

Crear un ordemaianto entre el
primero, segundo terecero, cuarto ,
quinto y sexto semestro para la
acreditación de la carrera.- 

aplicar los planes de trabajo a la
escuela de piscologia y el servicio a
la cpmunidad social 

1 Establecer lo cursos que forman
parte de la acreditación de acuerdo
al  nuevo diseeño curricular en sus
36 asignmaciones.

Secretaria acedemica y comisión
de diseño currcular 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear en el departmento de
investigación lineas para el apyo a
comunidades con desastres
naturales y violecia social como
apoyo a las victimas de este
conflicto nacional 

realizar con 10 investigadores del
departemento de investigaciós las
lineas que permitan la investigació
por parte de los estudiantes,. 

Enmcontrar 20 lineas de
investigación con los estudiantes
del deapramento que estes en su
trabajo de  elaboración de informe
final 

1 Elaborar 10 lineas de investigación
que sirvan de paramatro en el
campo des diagnostico para poder
formular estos nuevos problas en el
campo dela psicologia

Secretario y  Departamanto de
investigaciónm 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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

Formula nuevos aportes para la
practica Psicilogica en el centros
atención voluntaria asignados a la
escuela de Psicologia para genrar
los cambios en la sociedad.

Desarrollar en el estudiante
actitudes que permitan cambiar
cada linae de trabajo orientada al
mejoramiento del sistema de
aprendizade la práctica psiclogica.

Ejecuta nuevos sistemas de
orientazación psicologica para el
covivir con el medios que se rodea.

1 aplicar linaemintos de lideres
estudiantiles para cambiar las
acciones tradicionales por
acutuales en el campó de la
psicologia y el uso en el medio
social.

Secretario acedmico
departamanto de practica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar al personal docente de la
Escuela de Ciencias Psicologicas,
de profesores titulares e interinos
su participación en el programa de
desarrollo docente. 

presentación de trabajos aplicables
a la tarea docentes despues de
recibido los talleres de
capacitación-

formular nuevos programas de
cursos con el desarrollo de
actividades de formación en
planificación docentes.

2 participación de 100 docentes en
cada una de la ctividades
extracurriculares para el  desarrollo
docente 

Secretaria academica y
programa de formación docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

IMPLEMENTAR  programas de
investigación que ayuden a la
mejor evaluación del docente
universitario 

diseño y aplicación de los nuevos
modelos de investigación a nivel de
planificación en el nuevo diseño del
curriculun en la escuela de ciencias
psicologicas.

identifica los modelos de
planificación para el mejor
desempeño de la docencia y
desarrollo didactico de las clases

1 entrega de 20 investigaciones por
semestre para el fortalecimieto de
la planificación motivación docente 

Secretaria y dirección de
planificación de la escuela de
psicologia 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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

Clasificar, archivar  y llevar un
control eficiente de acuerdo a las
normas de archivo establecidas de
los documentos administrativos y
académicos que forman parte del
historial de la Escuela de Ciencias
Psicológicas 

Número de documentos
clasificados y archivados
físicamente y digitalmente

Solicitar aprobación de proyecto
presentado para la creación del
Archivo General de la Escuela de
Ciencias Psicológicas

1 Contar al finalizar el cuarto
trimestre del año con el 80% de los
documentos administrativos y
académicos, dispersos en la
Unidad Académica debidamente
clasificados y archivados de
acuerdo a las normas establecidas
para el efecto,  para que sean
accesibles a los diferentes usuarios
que requieran consultarlos

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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 y fortalecer los diferentes
procesos informáticos que se
realizan en la Unidad Académic,
con la finalidad de brindar servicios
de calidad a los diferentes usuarios

Total de servicios que se brindan
en la Unidad Académica a los
diferentes usuarios
Total de servicios que se brindan
en la Unidad Académica a los
diferentes usuarios

Presentar proyecto a la Dirección
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas, para la creación de
plaza de Programador de
informática, con especialidad en
sistema glifos y software de
actualidad

1 Contar al finalizar el primer
semestre del año con una
cobertura de los servicios que se
brindan en la Unidad Académica de
un 80%
Contar al finalizar el primer
semestre del año con una
cobertura de los servicios que se
brindan en la Unidad Académica en
un 80% mejorando la calidad de
atención a los diferentes usuarios

Asistencia Administrativa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la
Unidad Académica, por medio de la
adquisición de equipo técnologico
como medio de apoyo a la
actividad docente

Proporción de profesores de la
Unidad Académica que utilizan
medios audiovisuales en el proceso
de enseñanza-aprendizaje

Presentar proyecto a la Dirección
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas, para la
Implementación y equipamiento de
aulas virtuales, asicomo la
adquisición de equipo multimeda
de última tecnología 

1 Contar al finalizar el primer
semestre del año con equipamiento
tecnológico en un 80%, para el
desarrollo del proceso de
enseñanza- aprendizaje que se
realiza en la Unidad Académica

Asistencia Administrativa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la capacidad de
respuesta del personal
administrativo, técnico y de
servicios ante los diferentes
requerimientos que se les realizan
en el desempeño de las labores
asignadas en la Unidad Académica

Porcentaje del personal
administrativo que participó en
programas de superación
permanente del personal

Elaborar programa de capacitación
dirigido al personal administrativo,
técnico y de servicios, con base en
Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación

2 Fortalecer al finalizar el segundo
semestre del año en un 80% el
desempeño del personal
administrativo, ténico y de servicios
por medio de desarrollo  programa
de capacitación y motivación 

Asistencia Administrativa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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, tanto en
recepción como entrega de
documentos.
Llevar el control académico legal
de la promoción de los estudiantes
de la Escuela.
Dar asesoría de carácter
administrativo, legal y académico a
estudiantes y profesionales de
todos los niveles.
Elaborar certificaciones de cursos,
de actas de graduación, finiquito
docente, constancias y formularios
sobre notas y asuntos estudiantiles

Actualizar fichas de registro de
calificaciones.

1 Atender de mejor manera la gestión
de asuntos estudiantiles
administrativos.

Personal del Departamento de
Control Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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 Registro y
Control Académico. 

Número de estudiantes atendidos
por día

	Solicitar la creación de dos plazas
para el Departamento de Registro y
Control Académico
	Solicitar la apertura de una
ventanilla adicional para la atención
a estudiantes en el Departamento
	Distribuir las funciones y
atribuciones del personal del
Departamento de una forma
equitativa.

1 Ampliar la capacidad de atender
mayor número de estudiantes

Encargada de Departamento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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 la asignación de cursos a
inicios de cada ciclo lectivo

Asignación de cursos a inicios de
cada ciclo lectivo

Realizar un calendario anual para
la utilización del programa de 
acuerdo al reglamento de
evaluación de la Escuela.
Promover la utilización del
programa de calificaciones en el
tiempo estipulado según el
calendario para el efecto.
Coordinar reuniones de inducción y
capacitación para el Personal
Docente en el manejo del
programa.

2,4 Contar con el programa de
calificaciones de la Escuela
actualizado en los meses de enero
y julio de cada año, con notas
finales, 1ª y 2ª recuperación y
escuela de vacaciones.

Encargada Departamento de
Control Académico y
Coordinadores de Jornada 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contar con equipo de cómputo
disponible para el ingreso de
calificaciones del personal
Docente.   

2 Computadoras disponibles para
el ingreso de calificaciones del
personal Docente 

Solicitar a las instancias
correspondientes   la adquisición
de dos computadoras  para el
ingreso de calificaciones del
personal Docente 
Brindar inducción al Personal
Docente en el manejo del sistema 

2,4 Facilitar al personal Docente  el
ingreso de calificaciones al sistema
 

Personal de Control Académico,
Encargado de Red
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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
programas de informática
específicos de acuerdo a las
necesidades del Departamento. 

Trámites administrativos en menor
tiempo y ahorro de recursos
(tiempo en la ejecución de tareas,
papel, tinta, etc.)

Identificar los procesos que pueden
ser automatizados a través de
programas específicos
Solicitar la creación de programas
específicos de acuerdo a las
necesidades identificadas

1 Contar con programas específicos
para el manejo de la información
del Departamento 

Encargada de Departamento de
Control Académico, Encargado
de Red
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.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 eficiencia en los trámites
estudiantiles en línea
(Asignaciones de cursos, Consulta
de Notas, número de asignaciones
y repitencia etc.) 

Apoyar  la solicitud de  la compra
de un hosting, que permita
descentralizar la ubicación del sitio
web para lograr un eficiente
funcionamiento
Brindar inducción al estudiante
para la asignación en línea y
consulta de notas y otros trámites
administrativos.

1,3 Realizar trámites estudiantiles a
través de la página web
exitosamente

Personal de Departamentod de
Control Académico, Encargado
de Red
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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

Informar oportunamente a los
estudiantes de las actividades a
realizar (asignación de cursos,
entrega de certificaciones, trámites
de cierre entre otras)
Calendarizar las actividades
mensuales del departamento 
Realizar reuniones periódicas con
los diferentes departamentos de la
Escuela, para coordinar actividades
conjuntas durante el año.

1,3 Coordinar de mejor manera la
gestión de asuntos estudiantiles
administrativos

Diferentes departamentos
involucrados en todos los
procesos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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.Automatizar el ingreso de
calificaciones de los cursos que se
imparten en ECTAFIDE

Tramites 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 calificaciones de
ECTAFIDE

Coordinador de Ectafide,
Encargada Departamento de
Control Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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. Actualizar la base de datos de
graduados desde el inicio de la
Escuela

Contar con datos estadísticos por
año de los graduados de la escuela

Actualizar la base de datos con los
datos de graduados de cada año
Distribuir de manera equitativa las
fichas de estudiantes graduados
desde inicios de la escuela para el
ingreso a la base de datos. 

2,3 Contar con la base de datos
actualizada de graduados de la
escuela

Encargada de Control
Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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.Contar con un archivo muerto de
los expedientes regulares y
graduados desde inicios 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 en el espacio
asignado para el efecto
Reorganizar los archivos de
expedientes nuevos en el espacio
disponible

1 Reorganizar el espacio físico de la
oficina de Registro y Control
Académico

Personal del Departamento de
Control Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar a la Unidad de Planificación
para medir el grado de satisfacción
de los egresados de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.

Apoyo a la Unidad de Planificación
en cuanto a insumos tanto material
como humano para llegar a
establecer rangos porcentuales en
los instrumentos que Planificación
elaboré y aplique a los egresados.

Aplicación de 50 egresados. 1 Apoyo a la Unidad de Planificación
para la aplicación de instrumentos
a egresados de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.

Unidad de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar para que exista
presupuesto para la creacion de
centros de documentacion

el indicador dependerá de las
propuestas que se hagan

Elaboracion de transferencias
necesarias para la creacion de
renglones presupuestarios para
poder llevar a cabo los proyectos.

1,2,3,4 Revision de desarrollo de los
proyectos

Tesoreria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el personal administrativo este
capacitado para realizar
efeicientemente sus labores

Apoyo financiero Velar porque exista disponibilidad
para realiza la capacitacion

1,2,3,4 Realizar los procesos necesarios
para apoyar financieramente

Tesoreria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las actividades ordinarias se
realicen con eficiencia

Apoyo financiero Velar porque exista disponibilidad
para realiza eficientemente el
trabajo administrativo

1,2,3,4 Apoyo financiero para la realizacion
optima de las labores
administrativas

Tesoreria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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

Objetivo: Que la biblioteca cumpla
con los estándares internacionales
establecidos para alcanzar la
acreditación de la escuela de
Ciencias Psicológicas.

Adquirir 150 de títulos nuevos.
Adquirir 300 libros.

Requerir a los docentes las
bibliografías que se utilizarán en los
cursos que impartirán
Seleccionar libros, clasificar,
Catalogar, realizar el proceso
técnico, colocarlos en los
anaqueles.  Imprimir tarjetas
catalográficas, colocarlas en el
catálogo electrónico, para que los
estudiantes recuperen la
información.

1 Adquirir tres títulos de  libros   que
el docente requiere  en el programa
de la o las  temáticas que  imparte, 
en el primer trimestre del año 2013.
Adquirir las copias necesarias de
los libros para atender la demanda
de préstamo externo de la
población de usuarios, en el primer
trimestre del año 2013.

Jefa de Biblioteca y Auxiliares de
Biblioteca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo: Modernizar los servicio de
la biblioteca.

Habilitar las cinco máquinas para
catálogos electrónicos.
Una persona capacitada en el
manejo Software.
Habilitar el servidor.
Antivirus para doce computadoras
44.8 Mts. cuadrados.
Indicador 6: Una máquina
desmagnétizadora, un arco
electrónico para la puerta, tres
cámaras de vigilancia.
Indicador 7: Un catálogo manual
actualizado

Poner a disposición de los
estudiantes las cinco computadoras
destinadas a los catálogos
electrónicos.
Gestionar la creación de una plaza
de cuatro horas para  un
informático.
Poner a funcionar el servidor para
alimentar las bases de datos.

1,2,3,4 Proveer  a la población de
usuarios, los recursos que
necesitan para realizar sus
investigaciones.

Contar con un informático que
posea las competencias necesarias
en el manejo Software.
Que en el año 2013 funcione la red
interna de la biblioteca, para
brindar servicios de catálogos
electrónicos.
Lograr que todo el año 2013, el
equipo de cómputo esté libre de
cualquier contaminación de virus.
Ampliar en un 25% el espacio físico
de la biblioteca.
Meta 6:Que el 100% de la
información bibliográfica aparezca
en el catálogo manual.
Meta 7:Adquirir una máquina
desmagnetizadora.
Meta 8:Adquirir  un sistema de
seguridad para la biblioteca.
Meta 9:Que el 100% de la
información bibliográfica aparezca
en el catálogo manual.

Jefa de Biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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.

El 100% de la población de
estudiantes de primer ingreso
desarrollen habilidades y destrezas
para recuperar y procesar la
información.

Talleres de alfabetización
informacional, en las tres jornadas.

1 Implementar un programa de
alfabetización informacional, para
formar usuarios autónomos con
habilidades y destrezas para
recuperar y procesar la información
bibliográfica.

Jefa de la Biblioteca y Auxiliares
de Biblioteca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 3041428.36
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 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.
Poner a disposición de los usuarios
el 75% de las tesis de licenciatura y
de las diferentes carreras técnicas
que se imparten en cascuela de
Ciencias Psicológicas de 1974 a la
fecha, a texto completo.

Depurar y seleccionar la
información que colocará en la
página web.
Escanear las tesis y pasar a la
versión PDF.

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 Biblioteca, Informático y
Auxiliares de Biblioteca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02

Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 299187.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar los contenidos
programáticos de las carreras de la
Licenciatura en Deporte Educación
Física y  Recreación, Técnico en
deportes y Profesorado en
Educación Física, para que la
oferta académica sea pertinente
con las necesidades de la sociedad
guatemalteca.

Programas de cursos analizados y
actualizados por profesionales
especialistas.

Cumplir con la propuesta de la
readecuación curricular.
Dar seguimiento permanente a los
nuevos contenidos curriculares.

1,2,3,4 Haber cumplido con la
actualización del 100% de los
programas de las carreras de la
Escuela de Ciencia y Tecnología
de la Actividad Física y el Deporte.

Subordinación de Planificación
Educativa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02

Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 299187.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estructurar y ejecutar el Programa
de Formación Docente de esta
unidad académica.

Perfil de necesidades de formación
de los docentes.
Plan de actividades de
capacitación.
Avance en el desarrollo del plan de
actividades.

Establecer contactos con la DDA
con fines de obtener asesoría.
Establecer el perfil del profesor de
ECTAFIDE.
Establecer las necesidades de
formación de los catedráticos.
Elaborar un plan de actividades
acorde a las necesidades
detectadas.
Darle cumplimiento al plan
establecido.

1,2,3,4 Cumplir con la calendarización del
plan de actividades.

Coordinación General
Subordinación de investigación
Subordinación de planificación
Educativa
Subordinación de extensión
Docentes de ECTAFIDE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02

Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 299187.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación de nuevos Centros de
Práctica en el sector público y
privado de la sociedad
guatemalteca.

Apertura de centros de practica en
entidades privadas y publicas

Contactar instituciones
Lograr acuerdos que permitan la
apertura de espacios para que el
estudiante cuente con diversas
opciones de realización de practica

1,2,3,4 Incrementar en un 20 % los
contactos institucionales que
permitan mayor diversidad para la
realización de los diferentes
programas de practica

Subordinación de Extensión

Psicología Pag 38



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02

Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 299187.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Concluir el proyecto de
procedimiento de incorporaciones
de estudiantes graduados en el
extranjero a través de ECTAFIDE.

El normativo de incorporaciones
finalizado y aprobado para su
ejecución.

Revisiones legales y
metodológicas.
Elaboración del Normativo de
Incorporaciones.
Presentación ante el Consejo
Directivo de la Escuela de
Psicología

3,4 Cumplir con el 100 % de las
gestiones necesarias para la
elaboración y aprobación de la
propuesta de incorporación.

Coordinación General 
Comisión de Elaboración del
Normativo de Incorporaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.1.02

Descripcion: ADMINISTRACION ECTAFIDE
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 299187.16
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con la implementación la
plataforma virtual de ECTAFIDE
como un medio de  fortalecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Plataforma virtual de ECTAFIDE
funcionando.
Utilización de la plataforma virtual
por alumnos y profesores.

Incorporación de ECTAFIDE a la
plataforma virtual (con auxilio de la
DPD).
Capacitación del docente para la
utilización de la plataforma (con
auxilio de la DDA).
Elaboración del reglamento para el
uso de la plataforma virtual de
parte del personal docente,
administrativo y estudiantes de
ECTAFIDE.

1,2 Que el 70 % o más de los
catedráticos utilice la plataforma
virtual de ECTAFIDE durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Coordinación General
Subordinación de investigación
Subordinación de planificación
Educativa
Subordinación de extensión
Docentes de ECTAFIDE
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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.Mejorar la calidad del estudiante
de primer ingreso a la Escuela de
Ciencias Psicológica basándonos
en el perfil del estudiante según el
rediseño curricular 2010-2014 ,
preparándolos para la formación
profesional y vida universitaria.

2.Potenciar las habilidades
cognitivas superiores de los
estudiantes de  primer ingreso para
que mantengan un nivel aceptable
al final del ciclo lectivo.
 

1.Correlación alta entre el nivel de
ingreso y el promedio académico al
final de segundo semestre
2.Porcentaje de asertividad en la
elección de carrera en el primer
trimestre.

1.	Coordinar y proporcionar
información general y específica a
nivel interno y externo a los
candidatos a ingresar, inducción de
estudiantes de primer ingreso
incluyendo materiales planificación
y promoción de la oferta educativa
a la población guatemalteca.

2.Enriquecer al estudiante con
necesidades educativas con
talleres específicos luego de la
evaluación, calificación e ingreso
de los mismos.

3.Jornadas informativas acerca de
la Oferta Educativa de Unidad
Académica para su conocimiento
profundo. 

1,2,3,4 1.	El 40% de estudiantes con 
niveles de ingreso arriba del
promedio durante todo el año.
2.	10% en la mejora del
rendimiento académico de primer
grado en relación a promociones
anteriores durante todo el año.
3.	25% de reducción en el cambio
de carreras en el primer trimestre.

Coordinadora, Asistente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Orientar al estudiante con
estrategias para adaptarse a la vida
universitaria.
2.Informar y orientar al estudiante
acerca de sus alternativas antes de
dejar la vida universitaria.
3.Motivar al estudiante en su rol de
Psicólogo y su permanencia en la
Universidad.
4.Optimizar la participación,
integración, rendimiento y toma de
conciencia de los estudiantes en la
participación de actividades
extracurriculares de la vida
universitaria.

1.	200 Estudiantes que culminan
sus cursos en el tiempo esperado
de Segundo al ultimo año. 
2.	200 Estudiantes que se
mantienen en la tarea estudiantil. 
3.	100 Estudiantes que elevan su
rendimiento académico del
Segundo semestre al quinto año
4.	

1.	Información acerca de
reglamento de evaluación y
promoción de jornadas de
información sobre procedimientos 
internos de toda la Escuela, a
través de carteleras, jornadas
informativas y pasos de aula.
2.	Seguimiento y acompañamiento
de estudiantes que requieren
ayuda específica.
3.	Información y asesoría acerca de
asignaciones, evaluaciones,
calendarizaciones y procesos
internos de la Escuela,
sistematizando la información por
cohortes.
4.	Incentivar, promover y apoyar al
estudiante en la participación de
actividades extra aula dentro y
fuera del Campus Universitario
para su desarrollo integral.

1,2,3,4 .  20% de disminución en la
repitencia de los estudiantes del
primer semestre al ultimo año. 
2. 20% de disminución en la
deserción de los estudiantes del
primer semestre al ultimo año
3. 10% de aumento en el
rendimiento académico del primer
semestre al ultimo año
4. 10% de aumento en
participación del estudiantado en
Actividades académicas
extracurriculares durante todo el
año.

Coordinadora y asistentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Acompañar el proceso de
conocimiento y apropiación sobre
la  primera fase de la acreditación
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas

Visita de Pares
Informe Favorable de Pares

Socialización
Medios digitales e impresos de
divulgación

1 80 Docentes Coordinacaión General de
Docencia; Coordinaciones
Académicas, CIEPs y Otras
Coordinaciones y Departamentos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar actividades académicas
dirigidas a estudiantes y docentes,
relacionadas con la realidad
guatemalteca para sensibilizarlos
acerca de la importancia de su
participación en la resolución de
problemas del país

La promoción del evento, lista de
asistencia, constancia de
participación

establecer contacto con
Instituciones Públicas encargadas
del área de salud, educación,
justicia
Elaborar carta de invitación,
establecer fecha y logística del
evento

1 Realizar tres actividades durante el
semestre

Coordinadora general de
docencia, coordinadores
académicos, Cieps
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Participar como exponentes
representantes de la Escuela en
eventos organizados por
Instituciones del Estado

carta de invitación, constancia de
reconocimiento

establecer fecha de evento,
asistencia al evento

1,2 Participación en un evento como
mínimo

Coordinadora general de
docencia, coordinadores
académicos, Cieps
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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 Ciencias
Psicológicas de la Usac, con los
sectores económico, social y
político

Tener conocimiento teórico y
práctico de las realidades
económico, social y político

Conferencias, lecturas, trabajo de
campo

1 100 docentes Coordinación General de
Docencia, coordinaciones
académicas, Cieps
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernización tecnológica en los
procesos de
enseñanza-aprendizaje

Apertura de servidor virtual Usac
Instalación y funcionamiento
adecuado del programa académico
virtual Moodle
Capacitación en Moodle de cinco
docentes

Instalación de servidor virtual y
plataforma Moodle
socialización
Taller capacitación Moodle

1 Instalación de Moodle, apertura de
cinco cursos electrónicos y
capacitación de docentes

Coordinadora general
académica, coordinadores
académicos, Cieps
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Propiciar actividades de integracion
entre los Deptos. de Docencia,
Práctica e Investigación

Listados de asistencia de reuniones
académicas entre las
coordinaciones de docencia,
práctica e investigación

Gestionar y programar reuniones
de trabajo entre los Deptos. de
investigación y práctica

1,2,3,4 2 actividades académicas que
permitan el desarrollo de la
investigación conjuntamente con
docencia y extensión.

Coordinación General de
Docencia, Coordinaciones
Académicas, CIEPs, Práctica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar actividades académicas
dirigidas a estudiantes y docentes,
relacionadas con la realidad
guatemalteca para sensibilizarnos
acerca de la importancia de su
participación en la resolución de
problemas del país.

La promoción del evento, lista de
asistencia, constancia de
participación.

Establecer contacto con
instituciones publicas encargadas
del área de salud, educación y
justicia. Elaborar carta de
Invitación, establecer fecha y
logística del evento.

1,2 Realizar tres actividades durante el
semestre.

Licenciado M.A. Oscar Fernando
Flores Sánchez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Participar con exponentes
representantes de la escuela, en
eventos organizados por las
instituciones del Estado.

Carta de invitación, constancia de
reconocimiento.

Establecer fecha del evento,
asistencia al evento.

2,4 Participación en un evento como
mínimo.

Licenciado M.A. Oscar Fernando
Flores Sánchez.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar actividades académicas
dirigidas a estudiantes y docentes,
relacionadas con la realidad
guatemalteca para sensibilizarlos
acerca de la importancia de la
participación en la resoluciones de
problemas del país. 
Participar como exponentes
representantes de la Escuela, en
eventos organizados por
Instituciones del Estado.

Promoción del evento, lista de
asistencia, constancia de
participación.
Carta de invitación, constancia de
reconocimiento.

Establecer contacto con
instituciones publicas encargadas
del área de salud, educación,
justicia. Elaborar carta de
invitación, establecer fecha y
logística del evento.
Establecer fecha del evento,
asistencia al evento.

2,3,4 Realizar tres actividades durante el
semestre.
Participación en un evento como
mínimo.

Lic. M.A. Oscar Fernando Flores
Sánchez.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.4. Fortalecimiento democrático del Sistema de Gobierno Universitario

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernizar tecnológicamente   los
procesos de
enseñanza-aprendizaje a través de
la implementación de programas
virtuales.

Apertura de Servidor virtual USAC
Instalación y funcionamiento
adecuado del programa académico
virtual (moodle)
Capacitación en moodle de cinco
docentes

Instalación de servidor virtual y
plataforma moodle.
Socialización
Taller capacitación moodle

1 Instalación de Moodle, apertura de
5 cursos electrónicos y
capacitación de docentes.

Coordinador de Jornada
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Fortalecimiento del proceso de
acreditación y verificación de la
Escuela de Ciencias Psicológicas y
sus programas académicos.

3 reuniones con los sectores
involucrados.
Sostener 2 reuniones con los pares
académicos

Se desarrollará una reunión con
cada uno de los sectores para
socializar el plan de mejoras de la
unidad académica.
Elaborar las agendas para la visita
de los pares académicos.

3,4 Socializar el plan de mejoras con
los tres sectores de la Unidad
Académica.
Adquirir el informe final elaborado
por los pares académicos.

Unidad de planificación.
Dirección
Dirección General de Docencia
Coordinaciones Especificas
Sector Estudiantil y
Administrativo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Medir el grado de satisfacción de
los egresados de la Escuela de
Ciencias Psicológicas.

Establecer el porcentaje de
satisfacción en 50 egresados.

Aplicación de la encuesta. 1,2 Aplicar 50 encuestas a egresados
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas.

Unidad de Planificacion,
Secretaria General.

Psicología Pag 54



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Fortalecer el Programa de
Desarrollo Profesional, con
actividades culturales y recreativas.

Lograr mensualmente contar con
20 actividades extra aulas que
sean de formación académica y
fomenten el arte y la cultura. 
Contar con 20 actividades extra
aula.

Planificar mensualmente
actividades extra aula, cursos
teóricos, actividades deportivas
culturales afines a la Ciencias
Psicológicas y otras. 
Buscar recurso humano
(facilitadores), adhonorem  que
puedan implementar cursos de
recreación, arte, deportes y otros.

Proponer a la coordinación de
docencia talleres teóricos prácticos.

1,2,3,4 Aperturar 20 cursos relacionados
con el arte y la cultura.
Fomentar la participación
estudiantil en el programa de
desarrollo profesional.

Unidad de Planificación,
Coordinación General de
Docencia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar dentro de la unidad
académica la cultura de
planificación y las funciones de la
Unidad de Planificación.

Tener una reunión personal con
cada Coordinador, para la
implementación de las diferentes
líneas de planificación del POA.
Realizar 2 reuniones con los
Coordinadores para apoyar las
gestiones que realizan.

Reunión individual con cada
Coordinador.
Ejecución de reuniones.

1,2,3,4 Capacitar a los Coordinadores de
Áreas y Programas  en la
elaboración y evaluación del POA.
Realizar 2 reuniones grupales con
las diferentes Unidades, áreas o
Departamentos. Para monitorear
los avances en la ejecución del
Plan Operativo Anual.

Unidad de planificación,
Coordinadores Específicos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar constantemente las
ofertas académicas existentes en
las diferentes organizaciones e
instituciones.

Elaboración y socialización de las
diferentes oportunidades
académicas para estudios en el
exterior.  

Realizar 2 sesiones grupales por
año, para trasladar la información a
los interesados.

1,2,3,4 Informar al sector docente y
estudiantil, sobre las ofertas
académicas para cursar estudios a
nivel de pre-grado y  postgrado, en
las diferentes universidades y
programas extranjeros.

Unidad de Planificación. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Organizar actividades académicas
dirigidas a estudiantes y docentes,
relacionadas con la realidad
guatemalteca para sensibilizarlos
acerca de la importancia de su
participación en la resolución de
problemas del país

La promoción del evento, lista de
asistencia, constancia de
participación

Establecer contacto con
Instituciones públicas encargadas
del área de salud, educación,
justicia. Elaborar carta de
invitación, establecer fecha y
logística del evento

1,2 Realizar tres actividades durante el
semestre

Coordinadora general de
docencia, coordinadores de
jornada
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Acompañar el proceso de
conocimiento y apropiación 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 1 80 docentes Coordinación General de
Docencia; Coordinaciones
Académicas , CIEPs 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernización tecnológica en los
procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Apertura de Servidor virtual USAC
Instalación y funcionamiento
adecuado del programa académico
virtual (moodle)
Capacitación en moodle de cinco
docentes

Instalación de servidor virtual y
plataforma moodle.
Socialización
Taller capacitación moodle

1 Instalación de Moodle, apertura de
5 cursos electrónicos y
capacitación de docentes.

Coordinadora general de
docencia, coordinadores
académicos, CIEPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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 ciencias
Psicologicas de la USAC, con los
sectores económico, social y
político.

Tener conocimiento teorico y
practico de las realidades
económico, social y política.

Conferencias, lecturas, trabajo de
campo

1 100 docentes Coordinadora general de
docencia, coordinadores
académicos, CIEPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Acompañar el proceso de
conocimiento y apropiación sobre
la  primera fase de la acreditación
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas

Visita de Pares 4 sesiones Informativas 1 80 docentes Coordinadora General de
Docencia, coordinadores
académicos, Cieps
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Propiciar actividades de integración
entre los departamentos de
docencia, práctica e investigación

Listados de asistencia de reuniones
académicas entre las
coordinaciones de docencia,
práctica e investigación

Gestionar y programar reuniones
de trabajo entre los Deptos. de
investigación y práctica

1,2,3,4 2 actividades académicas que
permitan el desarrollo de la
investigación conjuntamente con
docencia y extensión.

Coordinación General de
Docencia, Coordinaciones
Académicas, CIEPs, Práctica 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Ser parte del proceso de
autoevaluación de la carrera de
Terapia Ocupacional y Recreativa

Revisar malla curricular y proponer
la carrera a nivel Licenciatura,
obteniendo el liderazgo en la
materia

Cumplir con el 100% de las tareas
asignadas en el tiempo estipulado.
Verificar el proceso semestral, y
establecer los contenidos para la
Licenciatura en Terapia
Ocupacional

Ser partícipes de las actividades
señaladas por la comisión
responsable
Elaborar y analizar la propuesta a
nivel Licenciatura y entregarla a la
Comisión de Rediseño Curricular

1,2,3,4 Obtener la acreditación de la
carrera con los pares y con la
Confederación Mundial de Terapia
Ocupacional
Llevar la carrera de Terapia
Ocupacional a nivel de Licenciatura

Docentes y Supervisores de
terapia ocupacional, coordinador
de Terapia Ocupacional y
Recreativa, estudiantes

Autoridades de la Escuela,
comisión de Rediseño
Coordinación general de carreras
técnicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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 sistema de
investigación

Informes estudiantiles de los
diagnósticos institucionales,
producción de servicio y proyectos
de graduación

Sistematizar las actividades de la
carrera,  para orientar  proyectos
de investigación.
Intervenir en la comunidad rural,
basados en un diagnóstico
poblacional

1,2,3,4 Sistematizar el 100% de la
actividad realizada por la carrera de
Terapia Ocupacional y Recreativa,
en investigación, docencia y
servicio
Subir un 50% de graduaciones

Docentes y Supervisores de
terapia ocupacional, coordinador,
estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener el liderazgo de la Terapia
Ocupacional y Recreativa en
Guatemala 

Número de sesiones con grupos de
terapeutas ocupacionales
graduados.

Organizar grupos de estudio con
terapistas graduados, obteniendo el
liderazgo en la materia. Promover
la asociación

1,2,3,4 Ejecutar el 100% de sesiones
programadas cada dos meses

Coordinador Docentes y
profesionales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

Actualizar conocimientos y
experiencias al respecto de la
terapia ocupacional y recreativa, a
través de becas al exterior, clases
virtuales e información bibliográfica

Número de actividades de acuerdo
con la carta de entendimiento con
la Universidad de Chile.
Solicitar compra de libros sobre  la
temática.

Buscar apoyo para becas de
intercambio y actualización.
Presentar necesidades
bibliográficas ante las autoridades

1,2,3,4 Intercambio de 4 estudiantes y 2
docentes o supervisores con la
Universidad de Chile
Contar con 5 libros actualizados en
Biblioteca de la Escuela de
Ciencias Psicológicas cada año.

Coordinación
Coordinación y Autoridades

Psicología Pag 67



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aumentar el número de graduados
con el Examen General Privado,
ofertando terapeutas de calidad al
sector económico

Número de graduados por este
medio que se insertan laboralmente

Planificar  y ejecutar el proceso de
Examen Privado

1,2,3,4 Graduar un 50% de los estudiantes
por este medio

Coordinación, docentes, terna
examinadora
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

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 2,013

Darle seguimiento para que sea
aprobado el proyecto ante Consejo
Directivo.
Determinar el lugar específico para
el centro.
Equipar el centro
Elaborar informes.

1 Iniciar con la atención en terapia
ocupacional y recreativa a la
población de  ISIPs

Docentes y Supervisores de
terapia ocupacional, coordinador,
estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

1.1.  Formas Profesionales
consientes y calificados para
atender a la población estudiantil
en Programas de Orientación
Escolar  y vocacional, que
contribuyan  a la formación integral
de la  población a la que se
atiende.

1.2. Formar Profesionales
consientes y calificados para
atender a la población laboralmente
activa de Guatemala en la
implementación de Programas de
Orientación Laboral.

1.3. Desarrollar el pensamiento
crítico en el estudiante, para que
sea capaz de resolver con 
profesionalismo los problemas que
se le presentan.

2.1.  Impartir los cursos teóricos
correspondientes a los 6 semestres
de la carrera, a través de la
Docencia Directa, durante todo el
año lectivo (De Primero a Sexto
Semestre).
2.2.  Realizar investigaciones,
guías de trabajo, comprobaciones
de lectura, asistir a talleres,
realización del Seminario Anual de
OVL ó la realización de la Feria del
Empleo con el respaldo del
Ministerio de Trabajo, conferencias,
simposios, mesas 

3.1.  Impartir las clases
correspondientes a cada semestre
del año.
3.2.  Trasmitir los conocimientos
del contenido de cada Programa,
en los cursos prácticos, en forma
clara y precisa, con lo que se logre
el objetivo de la
enseñanza-aprendizaje.
3.3.  Revisión de trabajos.
3.4.  Plenarias y conferencias en
clase.
3.5.  Discusión de casos.
3.6.  Aplicación de Pruebas cortas,
parciales y finales.

1 5.1 Llevar a cabo en el tiempo
programado las 6 semestres que
dura la carrera.

 	Un profesor titular 3 
 	Un profesor titular 5
 	Un profesor titular 8
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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 cierre
de la misma. 
3.3. Lograr que las autoridades de
la Escuela avalen el normativo, en
el cual se dé una dispensa  a los
estudiantes hasta que termine la
primera cohorte de este nuevo
pensum (2010- 2012), para que en
el año 2013 TODO estudiante que
ingrese a carreras técnicas o tenga
pendientes cursos para su cierre,
únicamente pueda asignarse por
semestre y ya no por año, pues de
los contrario nunca se establecerá
un orden coherente en este
sentido.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.1  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. 

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,
participativa y variada, desde el
inicio del ciclo hasta  terminar  el
mismo. 
2.3. Que un 75% de estudiantes
egresados de carreras técnicas se
gradúen y por consecuencia se
gradúen de Licenciatura.

3.1  Elaboración de programas que
sean  dinámicos y  participativos.
3.2. Elaboración de guías, pruebas
de aprovechamiento. 

3.3. Elaboración de material
didáctico, diapositivas, empleando
la tecnología digital.  
3.4. Mantener una actitud abierta al
diálogo docente-maestro.
3.5. Elaboración de documentos de
apoyo. 
3.6. Mantener una actitud abierta al
diálogo con autoridades de la
Escuela.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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 el
reglamento interno de la carrera
(100%). 
2.3. Que en su práctica sean
congruentes con lo que aprenden y
practican dentro de su rol como
orientadores vocacionales y
laborales. 
2.4. Que un 80% de estudiantes
demuestren con su trabajo, sus
evaluaciones y los informes de
cada fase y finales, su competencia
en la aplicación de los contenidos
de cada programa.
2.5. Que el 100% de las
instituciones que se atienden en la
práctica, expresen su satisfacción
por el trabajo realizado de los
estudiantes practicantes. 

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. 
3.4. Principalmente una instrucción
académica basada en valores de
parte de los Docentes.
3.5. Talleres de capacitación.
3.6. Dinámicas grupales. 

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. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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 de 
2.4. Que los estudiantes de quinto
y sexto semestre estén ubicados
en Empresas Laborales, para la
realización del programa de
orientación laboral (selección,
reclutamiento, capacitación,
inducción de personal y clima
organizacional).  
2.5. Supervis

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 que se atienden en
los diferentes programas. Atención
a problemas emocionales,
escolares, vocacionales o
laborales.
3.4. Elaboración de programas
específicos para las diferentes
actividades que se llevan a cabo en
el ámbito escolar, vocacional y
laboral.
3.5. Evaluaciones parciales y
finales planificadas en cada uno de
los programas semestrales.
3.6. Asesoría individual de cada
uno de los casos que se atienden.

3.7. Revisión, corrección y
calificación de informes de
evaluaciones parciales y finales. 
3.8. Observaciones y aplicaciones
de test psicométricos
correspondientes al área escolar,
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vocacional y laboral.
3.9. Mantener relación constante
con los profesionales y/o
autoridades de las instituciones en
donde se realiza el curso de
práctica, aún fuera del horario del
Contrato de cada Profesor 
responsable. 
3.10. Llevar los diferentes
expedientes de cada uno de los
casos que se atienden y entregar
los mismos a las Instituciones en
donde haya un profesional de la
psicología. 

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
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horario matutino o vespertino
(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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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.

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.
Licenciada María Lourdes
González.
Licenciada Flor de María
Medrano de Linares

Johann Palencia. Licenciado
Fabricio Bernard.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover procesos de práctica  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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Relacionar y actualizar la  Carrera
de Profesorado en Educación
Especial con las Organizaciones,
entidades, ONGs, y personas
vinculadas con el tema de la
Discapacidad y Diversidad Humana
a nivel Nacional e Internacional.

No. De eventos y reuniones •	Elaboración de la página  en
Internet de la Carrera.
•	Intercambios académicos
interinstitucionales.
•	Intercambios académicos
internacionales.
•	Participaciones en eventos en pro
de la Educación Especial, la
Discapacidad y la Diversidad
Humana.

1,2,3,4 Participación en 3 eventos al año
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular la teoría del Profesorado
en Educación Especial con eventos
de la realidad nacional.
	

No. De Investigaciones realizadas.
•	Ejecución como mínimo de 3
investigaciones macro dentro del
campo de la discapacidad, una por
cada grado.
•	Ejecución como mínimo de 3
investigaciones macro dentro del
campo de la discapacidad, una por
cada grado.

1,2,3,4 3 Investigaciones macro y 12
investigaciones de fase. Nadyezhda Van, Tullen, Lic.

Raquel Reyes, Lic. Anabella
Rodas, M.A. Silvia Guevara
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar, actualizar e implementar
la modernización tecnológica en el
campo de la Discapacidad y
Diversidad Humana.

No. De técnicas
No. De Capacitaciones

•	Incluir el uso de las nuevas
tendencias en tecnología que se
han desarrollado en el campo de la
discapacidad.
•	Propiciar en los docentes la
actualización y uso de las técnicas
modernas de habilitación y
rehabilitación para las personas
con discapacidad.

1,2,3,4 Aplicación de 3 técnicas
Capacitación a los docentes.

Lic. Nadyezhda Van Tuylen
Lic. Raquel Reyes.
Lic. Anabella Rodas.
M.A. Silvia Guevara.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 8491524.13
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

DOCENCIA: La implementación de
la nueva malla curricular
(Elaborada y aprobada por el
Equipo Docente de la Carrera) .
PRÁCTICA: El análisis y la
evaluación de los Centros de
Práctica ya existentes y la apertura
de nuevos centros que llenen los
requerimientos teórico prácticos de
la Malla Curricular y la Carrera.

No. De Reuniones de trabajo de
equipo docente
No. De trámites administrativos
para definición e implementación
de la malla curricular.

•	Búsqueda de documentos que
avalen la Malla Curricular aprobada
por el Consejo Superior
Universitario.
•	La asignación de los recursos
económicos para la
implementación de la nueva Malla
Curricular con todos los
requerimientos básicos.
•	La evaluación de los Centros de
Práctica.

1,2,3,4 Definir la Malla Curricular
Definir los Centros de Práctica
Idóneos
Contar con el recurso económico
para la implementación
La evaluación en equipo de los
Centros de Práctica.

Lic. Nadyezhda Van Tuylen
Lic. Raquel Reyes.
Lic. Anabella Rodas.
M.A. Silvia Guevara.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 635904.00
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

Propiciar actividades de integración
entre los departamentos de
docencia, práctica e investigación.

Listados de asistencia y minutas de
las reuniones académicas
continuas entre las coordinaciones
de los Departamentos de Práctica e
investigación

Gestionar y programar reuniones
de trabajo entre los departamentos
de investigación y práctica tomando
en cuenta que en algunas de las
mismas se requiere la participación
de los docentes de ambos
departamentos, tomando en cuenta
los lineamientos de la comisión de
la estructura curricular y del plan
estrategico 2022 

1,2,3,4 Coordinar actividades académicas
que permitan el desarrollo de la
investigación conjuntamente con la
docencia y la extensión.

Coordinador y docentes de cada
departamento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Participar activamente con la
presentación de propuestas de
investigación por parte de la
Escuela de Ciencias Psicológicas
en las convocatorias provenidas de
la Dirección General de
Investigación, así mismo se contará
con la participación de
profesionales del Centro de
Investigaciones, representates de
comisiones y programas DIGI

Registro del ingreso de proyectos
de investigación para
financiamiento por parte de la
Dirección General de Investigación.
Listados de asistencia donde
conste la participación activa de los
delegados del Centro de
Investigaciones en los diferentes
programas de la Dirección General
de Investigación
Listados de asistencia de
participantes
Listados de asistencia de
participantes

Evaluación del seguimiento del
proceso de investigación de los
proyectos que ingresen para
financiamiento a la DIGI
Elaboración de informes mensuales
de los representantes en los
diferentes programas de la DIGI
Convocar a los diferentes sectores
de la Escuela de Ciencias
Psicológicas para que presenten
proyectos de investigación para ser
financiados por la DIGI

1,2,3,4 proporcionar el aval
correspondiente a cada
investigación que ingrese según la
convocatoria anual de la DIGI
Efectuar las gestiones necesarias
para que el Centro de
Investigaciones en Psicología
CIEPs, cuente con representación
en los diferentes programas de la
Dirección General de Investigación
Cinco reuniones de trabajo en
CONCIUSAC para discutir sobre
las políticas de investigación
Diez reuniones de trabajo en el
Comité de Bioética de la USAC
para la evaluación de proyectos de
investigación

Coordinación de Investigación,
Profesionales responsables de
financiamiento, representantes
de la DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 635904.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar un programa de
formación en investigación dirigido
al personal del Centro de
Investigaciones y docentes de otras
áreas o departamentos.

Registro de asistencia del
desarrollo de reuniones
quincenales durante el primer
semestre

Ejecutar reuniones formativas en el
Centro de Investigación

1,2 Participación de 30 docentes Coordinador del Centro de
Investigaciones, Coordinadores
Académicos de áreas y
departamentos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 travès de los medios
apropiados los resultados de las
investigaciones realizadas

3 investigaciones publicadas. Divulgar a través de los distintos
medios de comunicación los
resultados de las investigaciones
realizadas.

1,2 3 investigaciones realizadas y
publicadas por medios electrónicos
en Radio Universidad y en la
Escuela de Ciencias Psicológicas.

Coordinación del Centro de
Investigaciones y/o Profesionales
investigadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 VINCULACION
INTERINSTITUCIONAL E
INTERSECTORIAL CON LOS
SECTORES ECONOMICO,
SOCIAL Y POLITICO
- PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES DE ATENCION
PSICOSOCIAL A VICTIMAS DE
VIOLENCIA EN LA RED DE
DERIVACION DE ATENCION DEL
AREA METROPOLITANA

PORCENTAJE DE MECANISMOS
DE VINCULACION
IMPLEMENTADOS
-PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN SESIONES
DE TRABAJO CON EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
PORCENTAJE DE TALLERES
IMPLEMENTADOS PARA LA
ATENCION PSICOSOCIAL DE
LAS VICTIMAS CONTRA
VIOLENCIA

CARTAS DE PRESENTACION  DE
LOS ESTUDIANTES
PRACTICANTES DE 3º. 4º. Y 5º.
GRADO A DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES ESTATALES,
AUTONOMAS Y PRIVADAS DE
SERVICIO
ELABORACION DE CARTAS DE
INTENCION CON AUTORIDADES
DE LAS INSTITUCIONES (5)
3 TALLERES CON
PROFESIONALES DE LAS
AREAS MEDICA, PSICOLOGICA,
SOCIAL, JURIDICA Y DE
SEGURIDAD SOBRE LA
ATENCION INTEGRAL A
VICTIMAS DE VIOLENCIA.

3,4 60% DE MECANISMOS DE
VINCULACION E
IMPLEMENTACION CON
SECTORES PRIORITARIOS
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN SESIONES
DE TRABAJO Y TALLERES CON
LOS PROFESIONALES MEDICA,
PSICOLOGICA, JURIDICA,
SOCIAL Y SEGURIDAD

COORDINACION GRAL. DE
PRACTICA
COORDINACION GRAL.
COORDINADORES
ESPECIFICOS Y
SUPERVISORES DEL AREA
CLINICA Y SOCIAL
COMUNITARIA DONDE SE
ATIENDAN VICTIMAS DE
VIOLENCIA.
COORDINACION GRAL. DE
PRACTICA
COORDINACION GRAL.
COORDINADORES
ESPECIFICOS Y
SUPERVISORES DEL AREA
CLINICA Y SOCIAL
COMUNITARIA DONDE SE
ATIENDAN VICTIMAS DE
VIOLENCIA.
COORDINACION GRAL. DE
PRACTICA
COORDINACION GRAL.
COORDINADORES
ESPECIFICOS Y
SUPERVISORES DEL AREA
CLINICA Y SOCIAL
COMUNITARIA DONDE SE
ATIENDAN VICTIMAS DE
VIOLENCIA.
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COORDINACION GRAL. DE
PRACTICA
COORDINACION GRAL.
COORDINADORES
ESPECIFICOS Y
SUPERVISORES DEL AREA
CLINICA Y SOCIAL
COMUNITARIA DONDE SE
ATIENDAN VICTIMAS DE
VIOLENCIA.
coordinacion gral.,
Coordinadores Específcios del
Area Clínica y Social
Comunitaria donde se atiendan
victimas de violencia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ELABORAR LOS PLANES DE
PRACTICA-SERVICIO  PARA LOS
ESTUDIANTES  DE 3º. 4º. Y 5º. 
SEMESTRALES  Y ANUALES

PORCENTAJE DE PROGRAMAS
DE PRACTICA-SERVICIO
ELABORADOS

CALENDARIZACION DE LOS
MOMENTOS Y EVALUACION
FINAL DE LA PRACTICA DE LOS
ESTUDIANTES DE 3º., 4º. Y 5º.

3,4 EL 90% DE ELABORACION DE
PLANES DE
PRACTICA-SERVICIO EN LOS
CAMPOS DE ACCION DE LA
PSICOLOGIA: EDUCATIVA,
CLINICA Y SOCIAL
COMUNITARIA

Coordinación Gral. y
Coordinadores Específicos y
Supervisores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ESTABLECER INTERCAMBIOS
DE ESTUDIANTES CON
UNIVERSIDADES PRIVADAS Y
OTRAS UNIDADES ACADEMICAS

50 ESTUDIANTES PARTICIPAN
DE ACTIVIDADES DE
INTERCAMBIO CON OTRAS
UNIVERSIDADES

REALIZACION DE UN
SEMINARIO DE INTERCAMBIO
ACADEMICO SOBRE LOS
CAMPOS DE ACCION DE LA
PSICOLOGICA EDUCATIVA,
CLINICA Y SOCIAL
COMUNITARIA

3,4 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
QUE PARTICIPAN EN
INTERCAMBIOS CON OTRAS
UNIVERSIDADES DEL PAIS

supervisores de práctica de las
areas Educativa, Clínica y Social
Comunitaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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, INVESTIGACION Y
PRACTICA EN FUNCION DE LAS
NECESIDADES
PSICOSOCIOCULTURALES
PRIORITARIAS DE LA
POBLACION GUATEMALTECA

80% DE EJES TRANSVERSALES
A IMPLEMENTAR ENTRE
DOCENCIA INVESTIGACION Y
PRACTICA.

SESIONES DE COORDINACION
DE DEPTOS. Y JORNADAS PARA
SELECCIÓN DE LOS EJES
TRANSVERSALES PARA EL
CICLO 2013 ENTRE DOCENCIA,
INVESTIGACION Y PRACTICA.

2,3,4 80% DE EJES TRANSVERSALES
VICULADOS ENTRE DOCENCIA,
INVESTIGACION Y PRACTICA
POR GRADO

COORDINACION GENERAL
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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

ELABORAR PROGRAMAS DE
EDUCACION NO FORMAL PARA
LA POBLACION QUE ASISTE EN
CENTROS DE PRACTICA

70% DE ACTIVIDADES DE
FORMACION Y DE APOYO
PSICOSOCIAL A MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA Y
PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD

ACTIVIDAD DE TALLERES DE
ORIENTACION PSICOSOCIAL A
MUJERES Y NIÑOS VICTIMAS DE
VIOLENCIA 
TALLERES  Y JORNADAS DE
ORIENTACION PSICOSOCIAL A
PERSONAS DE LA 3ª. EDAD

2,3,4 80% DE ACTIVIDADES
IMPLEMENTADAS PARA LA
ATENCION PSICOSOCIAL A
MUJERES Y NIÑOS, NIÑAS
VICTIMAS DE VIOLENCIA Y
TAMBIEN 50% DE TALLERES DE
ORIENTACION PSICOSOCIAL A
PERSONAS DE LA 3ª. EDAD EN
COMUNIDADES DE AREAS
PRECARIAS DE LA CIUDAD
CAPITAL

COORDINACION GRAL.,
COORDINADORES
ESPECIFICOS Y
SUPERVISORES DEL AREA
EDUCTIVA, CLINICA Y SOCIAL
COMUNITARIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

PROMOVER LA FORMACION Y
ESTIMULO DEL PERSONAL
DOCENTE DE SUPERVISION DE
LAS ACTIVIDES PRACTICAS

PORCENTAJE DE PROFESORES
QUE PARTICIPAN EN
ACTIVIDADES DE FORMACION
DOCENTE SOBRE
METODOLOGIAS DE LAS
ACTIVIDADES PRACTICAS

PORCENTAJE DE PROFESORES
QUE PARTICIPAN EN
ACTIVIDADES DE FORMACION
DOCENTE SOBRE
METODOLOGIAS DE LAS
ACTIVIDADES PRACTICAS
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES
DE RECONOCIMEINTO A
COORDINACION GRAL.,
COORDINADORES
ESPECIFICOS  Y
SUPERVISORES Y
AUTORIDADES-LIDERES DE
INSTITUCIONES Y
COMUNDIADES DE AREAS
PRECARIAS DE LA CIUIDAD
CAPITAL, ESCUINTALA Y
SACATEPEQUEZ,

SEMINARIO SOBRE
METODOLOGIAS DE
ABORDAMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRACTICAS Y DE
SERVICIO
SEMINARIO SOBRE
METODOLOGIAS DE
ABORDAMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRACTICAS Y  DE
SERVICIO

3,4 PORCENTAJE DE PROFESORES
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES
DE FORMACION DOCENTE
SOBRE METODOLOGIAS DE
ABORDAMIENTO Y
ACTIVIDADES PRACTICAS Y DE
SERVICIO.
PORCENTAJE DE PROFESORES
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES
DE FORMACION DOCENTE
SOBRE METODOLOGIAS DE
ABORDAMIENTO Y
ACTIVIDADES PRACTICAS Y DE
SERVICIO
80% DE PROFESORES
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES
DE RECONOCIMIENTO,
AUTORIDADES Y LIDERES DE
COMUNIDADES DE AREAS
PRECARIAS DE LA CIUDAD
CAPITAL, ESCUINTLA Y
SACATEPEQUEZ

COORDINACION GRAL.
COORDINACIONES
ESPECIFICAS DEL AREA
EDUCATIVA, CLINICA Y
SOCIAL COMUNITARIA.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

ELABORAR LOS PLANES DE
PRACTICA-SERVICIO  PARA LOS
ESTUDIANTES  DE 3º. 4º. Y 5º. 
SEMESTRALES  Y ANUALES

PORCENTAJE DE PROGRAMAS
DE PRACTICA-SERVICIO
ELABORADOS

CALENDARIZACION DE LOS
MOMENTOS Y EVALUACION
FINAL DE LA PRACTICA DE LOS
ESTUDIANTES DE 3º., 4º. Y 5º.
DE LA CARRERA DE
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA.

1,2,3,4 EL 90% DE ELABORACION DE
PLANES DE
PRACTICA-SERVICIO EN LOS
CAMPOS DE ACCION DE LA
PSICOLOGIA: EDUCATIVA,
CLINICA Y SOCIAL
COMUNITARIA

COORDINACION GRAL.
COORDINADORES
ESPECIFICOS Y
SUPERVISORES DEL AREA
EDUCATIVA, CLINICA Y
SOCIAL COMUNITARIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

hacer de la investigación un
método de aprendizaje en ISIPs

1 investigación  en los programas
seleccionados

Con la asesoría de la DIGI,
elaborar el plan de formación
docente

1,2,3,4 hacer una propuesta de trabajo
para 2 de los programas de servicio

Coordinación y docente de los
programas asignados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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

hacer de la investigación un
método de aprendizaje en ISIPs

2 investigaciones en los
seleccionados

Con asesoría de la DIGI, elaborar
la propuesta

1,2,3,4 hacer una propuesta de trabajo
para 2 de los programas de servicio

Coordinadora y docentes de los
programas seleccionados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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

Número de cartas de entendimiento
interinstitucionales establecidos

Número de programas radiales
difundidos semanalmente

Calendarización de programación
anual, mensual, semanal.
Elaboracion de cartas de
entendimiento con instituciones
afines

1 Vincular a la USAC con sectores
sociales y de servicio

Coordinadora, docente del
programa de divulgación y
representantes de las
instituciones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 Psicopedagógica 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, decentes del
programa de asesoría
Psicopedagógica a maestros,
psicólogos en formación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 psicopedagogico y
terapia del lenguaje a niños con
dificultades en el aprendizaje
escolar, 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 numero
de niños inscritos

1,2,3,4 El numero de niños asistentes a los
diferentes servios de ISIPS,
lograrán una adecuada interacción
social en los contextos donde se
desarrollan y tendrán éxitos en sus
actividades académicas

Coordinadora, docentes y
psicólogos en formación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 psicopedagogico 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 le numero
de participantes se fortalece
Fortalecimiento de la salud integral
en la familia en el numero de casos
inscritos

Ejecución de los planes de servicio
elaborados
Elaboración de planes de docencia
y servicio

1 cambios significativos en la
dinámica familiar y social en el
numero de participantes

Coordinadora y docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 procesos
psicopedagogico del alumno suyo
que asiste a ISIPs

Elaboración de planes de docencia
y servicio
Ejecución de planes de servicio

1 Número de asistentes están
informados de los procesos
psicopedagógicos en los que
participan los niños inscritos en los
programas de ISIPs.
Número de sustentes mejoran la
comprensión de los problemas en
el aprendizaje escolar y manifiestan
interés en brindar apoyo al proceso
del niño inscrito en los programas
de ISIPs.

Coordinadora, docentes y
psicólogas en formación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 y
niñas inscritos en los diferentes
programas

número de niños evaluados  tiene
su ficha de la evaluación médica en
su expediente.  
Control de citas de casos referidos
a clínica médica

Elaboración de 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 evaluación médica general y
especializada a todos los casos
regeridos
orientación técnica a estudiantes,
padres de familia y niños, parra
lograr cambios en su calidad de
vida, relacionadas con la
implementación de hábitos
saludables

Coordinadora, docente del
programa médico neurológico,
docentes de los programas,
coordinadores estudiantiles de
los programas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 o en ISIPs, con
niños, padres y madres y con
maestros 

Revisión de proyectos
aprobación de proyectos
Ejecución de Proyectos-

1,2,3,4 número de proyectos de
Psicopedagogía y Terapia del
Lenguaje en la capital y
departamentos del pais

Coordinadora, docentes,
estudiantes en ejercicio
profesional supervisado y en
ejercicio técnico supervisado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 para la
evaluacaión-

ISIPS participa con una
representante en la comisión de
Acreditación

Indicador: Evaluacion por los pares
completada

Nombrar representante de ISIPS
ante la comisión de Acreditación,
quien informará al equipo docente
de ISIPs del procedimiento

Actividad: Participación de la
representante y el equipo docente
de ISIPs en el proceso de
evaluación por los pares

3 participación en la evaluación por
los pares

Autoridades de la Escuela,
Comisión respectiva,
coordinación de ISIPs, docente
representante de ISIPs, equipo
docente 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 de la población que
solicita el servicio

Indicador: número de
investigaciones realizadas o en
ejecucón

autorizar la ejecución de proyectos
de investigación dentro de ISIPs

1,2,3,4 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 y equipo docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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

Actividad: autorizar la ejecución de
proyectos de investigación

Dar seguimiento a los proyectos
autorizados

Divulgar los hallazgos de los
trabajos de investigación

4 el número de trabajos de
investigación con fines de
graduación, de ETS/EPS;
estudiantiles y profesionales
realizados en ISIPS son de interés
para la institución y de beneficio
para la población que solicita los
servicios psicopedagógicos

Coordinación, docentes e
investigadores 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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/as que estén en
la capacidad de responder desde
su especialidad  a las necesidades
actuales en el ámbito educativo

Indicador: numero de estudiantes
participa en el programa de
formación por programas de forma
semanal
Indicador: 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 Elaboración  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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 el área de
investigación para el desarrollo
institucional

profesoras participan en numero de
cursos de formación en el área de
investigación

Investigar espacios de formación
en investigación con el apoyo del
Departamento de Investigación de
la Escuela y el Programa de
Formación Docente de la Escuela
 

Gestionar recursos  económicos
para apoyar al personal que se
formará en esta área

Asistir a los cursos de formación en
investigación

  

1,2,3,4 Número de profesoras con
formación en el área de
investigación

Cada docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 el desarrollo del
programa de formación contínua de
profesores/as de preprimaria y
primaria en servicio

Carta de entendimiento actualizada
y firmada

Reunión con Coordinadora y
psicólogas de la Dirección
Departamental de Educación
Guatemala Occidente

programar las acciones de trabajo
conjunto con psicólogos en
formación y con docentes en
servicio en Escuelas Públicas.
Ejecución de los planes
consensuados

1,2,3,4 actualizar carta de entendimiento
para 2012

Docente de PAPs-M Jornada
matutina, personal del MINEDUC
y psicólogos en formación 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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

Estimular la participación de
docentes, estudiantes y población
que recibe el servicio a participar
en eventos culturales, recreativos y
deportivas

Numero de estudiantes en
actividades recreativas y culturales
Numero de docentes participan en
actividades recreativas y culturales
Numero de niños, padres y
maestros participan en actividades
recreativas y culturales

Seminario de inducción, seminario
de evaluación intermedia y
seminario final
Seminario de evaluación intermedia
y seminario final a nivel docente
Clausuras de programas,
celebraciones especiales, día de la
madre, día del maestro, visitas
varias a centros de cultura y
recreación

1,2,3,4 Estudiantes, docentes y población
participan en numero de
actividades recreativas y culturales

Docentes de cada programa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
Programa: EXTENSION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar o participar en la creación
de la coordinación de extensión de
la escuela de Ciencias Psicológicas

proceso para establecer la
coordinación de Extensión
clarificado

Investigar acerca del proceso para
establecer la coordinación de
Extensión de la Escuela
Ejecutar los procesos que
correspondan, todo el 3ro. 4to. 5to.
semestre

2 Coordinación de Extensión
funcionando

Autoridades de la escuela,
Coordinadora de ISIPs, practica
y de EPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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

Autoevaluar  la carrera de Terapia
del  lenguaje
Revisar el proyecto curricular, su
pertinencia en objetivos y su
congruencia con la realidad
nacional

Asistencia docente a las reuniones
programadas los jueves

Programas académicos

Convalidaciones

Proyecto curricular completo

Malla Curricular revisada
Programas académicos
Convalidaciones
Proyecto curricular completo

Reuniones con el equipo docente
todos los jueves

Revisión de los objetivos generales
y específicos de las áreas
disciplinarias

Revisión de los perfiles de ingreso
y egreso 
Revisión de la malla curricular

1,2,3,4 Elaborar el listado de contenidos
conceptuales, actitudinales y
procedimentales de los seis
semestres que conforman la
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 el ETS como
procedimiento de graduación, para
que el estudiante realice
actividades de investigación,
docencia y servicio en las
instituciones públicas que solicitan
el servicio de terapia del lenguaje

Convocatoria a reunión

Asistencia estudiantil  a las
reuniones programadas
Acuerdos Interinstitucionales

Reunión con estudiantes de 3º año
y con los egresados no graduados
Publicar permanentemente los
Centros disponibles para realizar
ETS
Asesorar técnicamente el informe
de los estudiantes

Elaborar acuerdos por escrito

1,2,3,4 Ubicar estudiantes en Instituciones
Públicas que solicitan el servicio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.14.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Asignacion Q. 4597064.35
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 relación
interinstitucional  con más centros
estatales de educación y salud,
para aumentar  la proyección del
servicio a la comunidad
guatemalteca

Asistencia docente a las reuniones
programadas los jueves
Acuerdos Interinstitucionales

Reuniones con el equipo docente
todos los jueves
Visitas a Jardines infantiles
municipales, para gestionar la
posibilidad de acuerdos
Visita a Hospital Roosevelt,  para
gestionar la posibilidad de
acuerdos
Elaborar acuerdos por escrito

1,2,3,4 Ubicar estudiantes practicantes en
Centros que favorezcan el logro de
los objetivos curriculares

•	Docentes y supervisores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Introduccion: 
 
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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
 Mision: 
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:
 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: 
 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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Desafios: 
1. Fortalecer los sistemas de ingreso y ubicación, sobre la base de un estudio prospectivo y estratégico de la demanda de la oferta académica de la Escuela de Ciencias de la Comunicación.
2. Desarrollar e implementar métodos pedagógicos que contribuyan a disminuir la repitencia, en particular en los dos primeros años de estudios.
3. Ampliar la oferta académica incluyendo carreras de pregrado, grado y posgrado.
4. Lograr una mayor asignación presupuestaria, adecuada a las necesidades de la Escuela.
5. Optimizar la inversión del techo presupuestal asignado, distribuyendo el mismo, con base en planes de largo, mediano y corto plazo y en función del cumplimiento de objetivos institucionales.
6. Promover la obtención de nuevas fuentes de ingresos a través de fortalecer la gestión de programas de cooperación nacional e internacional; y la venta de productos y servicios.
7. Fortalecer la institucionalidad de la Escuela y reestructurar los currícula de su oferta académica.
8. Despolitización de la proceso de enseñanza-aprendizaje para el cumplimiento de sus fines y objetivos pedagógicos.
9. Implementar procedimientos de control académico para que exista certeza sobre la legalidad de los procedimientos de aprobación de cursos y promoción estudiantil.
10.Implementar procesos educativos innovadores y efectivos para lograr la modernización de la enseñanza.
11.Priorizar y fortalecer la calidad educativa de la Escuela favoreciendo la formación académica y humanística de los estudiantes.
12.Posicionar a la Escuela a nivel nacional y regional como formadora de profesionales competitivos y con pertinencia académica.
13.Promover la educación virtual y tutorial, la autogestión del aprendizaje, mediación pedagógica y el constructivismo.
14.Lograr la acreditación de los programas de estudio impartidos en la facultad a nivel técnico, de licenciatura y de postgrado.
15. Reestructurar el Sistema de Ubicación y Nivelación -SUN- de la USAC adecuadlo al contexto cultural y eliminando las barreras para el ingreso de estudiantes de grupos étnicos.
16. Contar con alternativas educativas incluyentes e interculturales, que faciliten la incorporación de los estudiantes a carreras técnicas con posibilidad de completar el nivel de licenciatura.
17. Lograr la atención oportuna e integral de los estudiantes, fortaleciendo las relaciones docente-estudiante y ejecutando programas de atención integral, prestando especial atención a aspectos como los
siguientes:
18. Promover la investigación que genere conocimiento para el fortalecimiento de la docencia y de los programas de extensión.
19. Realizar una investigación anual en cada una de las áreas de estudio de la Escuela.
20. Crear un programa de estímulo al personal académico destinado a la investigación, que incluya el desarrollo de la carrera del investigados, así como su especialización tanto a nivel nacional como
regional e internacional
21. Destinar dentro del presupuesto anual de la Escuela, una partida presupuestaria específica para realizar investigación y generar conocimiento.
22. Estimular el desarrollo de nuevos enfoques educativos, implementando mecanismos que incidan favorablemente en la motivación del personal académico tanto monetaria como por medio de incentivos
no materiales.
23. Promover una cultura de excelencia docente, apoyada por medio de un programa de capacitación e incentivos.
24. Garantizar la actualización permanente del personal académico desarrollando un programa de actualización, que posea la asignación presupuestaria que requiere.
Politicas: 
a) La política de desarrollo integral que 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 infraestructura, equipamiento y los recursos tecnológicos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales por medio de un Plan
Estratégico que responda a las necesidades de corto, mediano y largo plazo.
b) La Política de Diálogo, sobre las baes éticas que permitan orientar el análisis de problemas coyunturales y promover la discusión y análisis de los grandes problemas sociales, políticos, económicos y de
medio ambiente, tanto nacionales como locales para fortalecer la capacidad de propuesta de los estudiantes y egresados.
c) La Política de Divulgación permite dar a conocer la información derivada de los procesos de investigación, docencia y extensión realizados por la Escuela además de fortalecer las relaciones con los
medios de comunicación social, a nivel nacional y regional.
d) La Política de Readecuación Curricular tiene como objetivo dinamizar y hacer coherente el currículo de estudios con la realidad nacional y de la región centroamericana, así como incorporar los avances
científicos, tecnológicos y humanísticos en los pensa de estudios.
e) La Política de Administración Académica tiene como propósito hacer eficiente y eficaz la administración académica, para mejorar su funcionamiento, por medio de la adopción y aplicación de un modelo
que favorezca e integre las istancias correspondientes tales como los departamentos de Comunicación, Publicidad, Periodismo, Locución, Tesis y Ejercicio Profesional Supervisado que permita el desarrollo
del currículo y la diversificación de carreras y programas de posgrado en congruencia con las necesidades nacionales y regionales; e incorporar los avances científicos y tecnológicos a los pensa de
estudio.
f) La Política de Selección, Desarrollo y Promoción del Personal Docente, teniendo como marco el Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica, garantiza que los procesos de selección,
desarrollo y promoción del personal académico responda a las políticas universitarias y desarrolla programas de formación, capacitación y actualización.
g) La Política de Ingreso, Evaluación y Promoción del Estudiante tiene como objeto estimular y orientar apropiadamente al estudiante desde su ingreso, proporcionándole una formación basada en la
excelencia, evaluándolo y promoviéndolo para que culmine con éxito sus estudios. Esta política se sustenta a través del desarrollo de planes y programas de evaluación para el apoyo del estudiante, los
cuales están destinados a estimular su permanencia y favorecer su promoción.
h) La Política de Fortalecimiento a la Docencia vela porque los docentes cuenten con los recursos humanos, tecnológicos y científicos necesarios para el desarrollo del currículo y la formación continua de
los docentes para beneficio de los estudiantes. Esta política se vincula con la literal f)La Política de Investigación, tiene como propósito apoyar el desarrollo de procesos coordinados, secuenciales, lógicos y
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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 de impresión: 31-10-2012

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.
Metas: 
1. La meta principal es mantener la gobernabilidad académica para continuar con las acciones de desarrollo cualitativo, eficientando la administración y renovando los pensa de estudios.
2. Consolidación de los avances de la educación de nivel de postgrado, la investigación y la exensión con impacto social relevante y visible.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 1513838.76
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Crear las condiciones
administrativas para el
funcionamiento de los programas
académicos de la ECC.

Reporte de reuniones semestrales
y anuales del Consejo Directivo
Informe Financiero trimestral
Informe Administrativo trimestral

Ejercicio del secretariado de
reuniones 
Supervisión de las actividades
financieras del departamento de
Tesorería
Supervisión de Control Académico,
empleados administrativos,
docentes y de servicios

1,2,3,4 Realizadas 30 reuniones del
Consejo Directivo
Gestión financiera trimestral
Gestión administrativa trimestral

Personal no financiero y
Secretaría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la gestión ordenada y
coherente de la ECC.

POA on line 2014
Iniciativa presentada a la Dirección
-Evaluación On Line 2013

Capacitación y coordinación POA
Elaboración de propuesta de
arranque de PE.
Capacitación y coordinación
Evaluación POA 2013

1 Elaboración del POA 2014
Promover la actualización del Plan
Estratégico 2022
Elaboración de la evaluación del
POA 2013.

Coordinadora de Planificación
ECC/USAC, Autoridades de
Rectoría y del CSU, Autoridades
de la ECC, Usuarios de
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los programas de extensión,
investigación y docencia ejecuten
coordinen sus actividades en
función de las directrices
emanadas de la Dirección, del
Consejo Directivo y el Plan
Operativo Anual.

Actas de reunión. Convocatoria y elaboración de acta
de reunión.

1,2,3,4 Dos reuniones semestrales de
cada uno de los ejes de
coordinación programática: la
Comisión Académica y los
Consejos de Extensión e
Investigación.

Coordinaciones de eje
programático (Coordinación
académica, Coordinación de
Extensión, Coordinación
Coordinación de CEEC,
Coordinación de PAD), Dirección
y Coordinación de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer servicios de comunicación
a la sociedad guatemalteca que
permitan, paralelamente, consolidar
la formación práctica de los
estudias de la ECC.

Informe trimestral de actividades. Planificar, ejecutar y evaluar el EPS
profesional de 2013

1,2,3,4 Una cohorte de estudiantes
atendida y asignada en apoyo de
organizaciones priorizadas de la
sociedad guatemalteca.

Coordinación EPS Licenciatura
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestación de servicios
comunicacionales y publicitarios

Informe trimestral de avances Negociación, formulación,
ejecución y evaluación de
campañas

1,2,3,4 Elaborar y ejecutar un plan de
trabajo con un mínimo de 5
campañas comunicacionales

Personal y coordinación de la
Agencia de Publicidad

CC.Comunicación Pag 10



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Prestar los servicios de biblioteca a
la comunidad de la ECC/USAC.

Informe trimestral de avance. Atención a usuarios
Clasificación y catolagación de
material bibliográfico
Gestión de compra de insumos y
libros.
Elaboración de estadísticas.

1,2,3,4 Cobertura de las diferentes
demandas de información
solicitadas por los usuarios,
especialmente, de docentes y
estudiantes de las jornadas
presencial y a distancia.

Auxiliar y Encargada de
Biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informar a la comunidad de la
unidad académica sobre las
actividades de todos los programas
de docencia, investigación,
extensión, administración y
Dirección

Informe trimestral de actualización
enviado a la Dirección con copia a
la dirección de planificación

Diseño de contenidos e
incorporación de posts en la página
web y en redes sociales
establecidas en el calendario de
actividades y otras actividades no
planificadas

1,2,3,4 12 boletines
Actualización diaria de la página
web y redes sociales

Coordinación oficina de
comunicación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar formación complementaria
en actualización tecnológica de
medios de comunicación

informe semestral que integra
programas, listados de asistencia y
constancias de participación

Planificación, convocatoria,
inscripción, invitación a expertos

1,2,3,4 15 cursos anuales Oficina de comunicación e
información
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar el servicio de asesoria
de investigación  a los estudiantes
pendientes de tesis de licenciatura

Libro de control de temas y
asesorias 

Inducción al proceso de
investigación o curso propedeutico
de tesis. 

Revisión y aprobación del tema
Seguimiento de formulación de
anteproyectos e informes finales 
Proceso administrativo de
evalaución final a través de un
examen privado de tesis 

1,2,3,4 Asesorías diversas a un estimado
de 100 estudiantes 

Coordinadora y Miembros de la
Comisión de Tesis
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar y prestar servicios de
enseñanza-aprendizaje.

Informe de programas indicados.
Informe de control y supervisión de
los cursos.

informe trimestral de asistencias.
Informe de reuniones de trabajo.

Planificación, ejecución y
evaluación. 

1,2,3,4 Revisar programas y contenidos de
curso.
Control y supervisión de
cumplimiento de objetivos por
curso.

Supervisar asistencias diarias.
organizar reuniones de trabajo.

Coordinación y Claustro de
Maestros del Depto. de
Locución.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acompañar y coordinar las
actividades de
enseñanza-aprendizaje del
departamento de comunicación. 

Informe de programas autorizados
Informe de asistencia de profesores
(trimestral)
Informe de reuniones (trimestral)

Revisión de programas
Control de asistencia
Planificación, convocatoria y
evaluación de reuniones

1,2,3,4 Autorización semestral de
programas de asignaturas
Supervisión diaria de asistencia de
profesores a sus asignaturas.
10 Reuniones de coordinación

Profesores del departamento y
su Coordinación.

CC.Comunicación Pag 16



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar, ejecutar y evaluar el
programa académico de la carrera
presencial de periodismo

Informe semestral de programas
autorizados
Informe trimestral de control de
asistencia.
Informe trimestral de supervisión
Informes de cuatro reuniones de
coordinación.

Programar
Dar seguimiento a las actividades
programadas.
Evaluar las actividades
Elaborar y entregar los informes de
cada función o actividad de la
coordinaci´n.

1,2,3,4 Impartidos los 6 semestres de la
carrera de periodismo.

Coordinación y claustro de la
carrera de periodismo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Programación y prestación de
actividades de educación a
distancia

Informe trimestral de avance Calendarización y elaboración de
horarios de cursos.
Supervisión y autorización de
programas
Control de asistencia docente y de
personal administrativo
4 reuniones de coordinación

1,2,3,4 Prestación de servicios educativos
para las carreras de periodismo,
locución, publicidad y licenciatura y
los servicios administrativos a
cargo del PAD

Claustro de docentes, personal
administrativo y coordinación del
PAD
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.2.02

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 7456728.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar, organizar y ejecutar las
actividades del departamento de
publicidad.

Informes trimestrales Planificar
Ejecutar
Evaluar

1,2,3,4 Autorización de programas
Control de asistencia
Control de objetivos y contenidos
Reuniones de coordinación y
solución de inconveniencias.

Profesores y Coordinación
departamento
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.17.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 586696.80
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar investigaciones sobre
comunicología que colaboren al
desarrollo docente, estudiantil y
social.

Informes de investigación
concluidos y un informe trimestral
de avances
Informe de un mínimo de tres
actividades que socializen las
publicaciones que contienen cada
investigación. 

Planificar, ejecutar y evaluar el
programa de tresa actividades de
investigación y socialización

1,2,3,4 Mínimo de tres investigaciones Investigadores asignados al CEC
y la coordinación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar y prestar los servicios de
la Extensión de ECC

Informe trimestral de avance del
plan de trabajo

Planificación, Ejecución y
Evaluación 

1,2,3,4 Elaborar y ejecutar un plan de
trabajo con 3 actividades de
Extensión consensuadas con la
Dirección de la Unidad Académica

Coordinación de Extensión 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.17.1.01

Descripcion: FOLLETOS Y FOTOCOPIAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 3000.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la venta de folletos y
documentos elaborados en la ECC.

Informe trimestral de documentos y
fotocopias vendidas.

Diseño y reproducción de
documentos

1,2,3,4 Al menos 3 documentos
elaborados y vendidos a los
estudiantes y comunidad de la
ECC.

Coordinación de Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 y prestar los servicios de
escuela de vacaciones para las
carreras técnicas de locución,
publicidad y periodismo, y para la
licenciatura en ciencias de la
comunicación.

Informe de escuela de vacaciones
incluyendo los horarios de las
asignaturas impartidas.

Planificar, ejecutar y evaluar los
resultados de la Escuela de
Vacaciones

1,2,3,4 Dos programas de escuela de
vacaciones, el primero a ejecutarse
en junio, y el segundo en
diciembre.

Coordinación y Consejo Directivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Organizar y prestar los servicios de
formación postuniversitaria de la
Ecc/Usac

Programa de actividades.
Proceso administrativo de
contratación
Control de asistencia de profesores
Prestar servicio de apoyo a los
docentes y estudiantes.
Secretaría del Consejo Académico

Programación de actividades.
Convocatoria
Seguimiento
Evaluación del proceso educativo y
administrativo
Informe final

1,2,3,4 Servir al menos una maestría Personal Docente,Consejo
Académico y Coordinación de
Postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar el calendario de
actividades 2013 y ejecutar y
evaluar las actividades del
programa presencial de docencia
en sus jornadas vespertina y
nocturna.

Informe trimestral de actividades Consulta de actividades
académicas a las Coordinaciones
de la ECC/USAC para elaboración
de calendario.
Publicación y seguimiento de
cumplimiento del calendario
Publicación de horarios de
docencia.
Convocatoria y levantado de actas
de reuniones de Comisión
Académica
Organización proceso de
autoevaluación programas
académicos presenciales

1,2,3,4 Calendario elaborado
Coordinación de Comisión
Académica en al menos una
reunión mensual
Resolución de demandas docentes
y estudiantiles relacionadas con el
proceso de
enseñanaza-aprendizaje en al
menos 10 consultas diarias
Reinicio del proceso de
autoevaluación de los programas
educativos presenciales.

Coordinación Académica,
Coordinaciones de programas y
subprogramas y Consejo
Directivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.17.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Asignacion Q. 82500.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, programar y ejecutar las
jornadas de evaluación de
exámenes técnicos y de privados
de tesis de la ECC.

Plan de trabajo Elaboración de cronograma,
asignar salones y ternas de
evaluacón

1,2,3,4 Elaborar el programa de
evaluaciones técnicas y de tesis.

Secretaría de la ECC con apoyo
de la Coordinación de Tesis
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Introduccion: 
 
1. INTRODUCCION

La Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta para su aprobación ante la Coordinadora General de Planificación, su Plan Operativo Anual 2013, en adelante POA
2013.

El POA 2013 es un instrumento concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan de largo plazo de la escuela de Ciencia política, y contiene los elementos (objetivo, indicador, actividades, metas y
responsables). El cual pretende contribuir a la consecución de los objetivos generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala en general y de la Escuela de Ciencia Política en particular, en el
cumplimiento de sus funciones, desde una perspectiva de la mejora continua y búsqueda de la excelencia.

El Plan Operativo 2013, persigue los siguientes objetivos:

1.Ser una herramienta docente, pedagógica, administrativa y operativa, que permita la coordinación efectiva del proceso enseñanza-aprendizaje en el logro de sus objetivos, como un instrumento guía de
gestión, en la toma de decisiones oportunas. 
2.Servir de aplicación, difusión, enriquecimiento y orientación al cumplimiento de sus fines del quehacer de la Escuela de Ciencia Política en el corto plazo.
3.Plasmar un eficiente estilo de gestión operativa, que aligere, dinamice y adecue sistemáticamente las solicitudes internas y externas  a la institución.
Este documento contiene dos partes enumerados en forma ascendente y su contenido es el siguiente: 

1. Primera parte: el Marco Estratégico de la Escuela de Vacaciones de la Ciencia Política, cuyo contenido es: 1. Introducción. 2. Misión 3. Visión 4. Tendencias problemas y desafíos 5. Políticas. 6.
Estrategias. 7 Objetivos Generales  y 8. Metas de la Escuela.     

Segunda parte: Programación operativa 2013. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
 Mision: 
2. MISION DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA 

Es la unidad académica en Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, responsable de la investigación, formación y extensión en las disciplinas de Ciencia Política, Sociología y
Relaciones Internacionales para satisfacer los requerimientos de la sociedad guatemalteca y la población estudiantil que plantea el ingreso y continuidad en la misma.
Forma integralmente profesionales con alto nivel ético, excelencia académica y una clara misión  crítica y propositiva ante la realidad nacional e internacional, a partir de criterios de excelencia académica
fundamentada en los principios democráticos, de justicia social, paz y cambio social que respondan a las necesidades individuales, organizacionales y comunitarias, con miras a contribuir al desarrollo
humano y su calidad de vida, y a los desafíos que imponen las organizaciones e instituciones (públicas y privadas) y sus entornos políticos, socioeconómicos y culturales, en los procesos de toma de
decisiones. 

La unidad académica desarrolla y promueve un alto espíritu científico para abordar los problemas sociales y políticos nacionales e internacionales, desarrolla una amplia comprensión y abordaje de los
problemas sociales, lo que le permite generar nuevos conocimientos y contribuir efectivamente a la solución de los problemas nacionales que recrean los propios programas formativos, de investigación y el
análisis estratégico que siempre está actualizado al interior de la unidad académica.

La unidad ejerce liderazgo mediante la investigación científica, sistemática e interdisciplinaria para la generación, apropiación, comunicación, transformación y aplicación del conocimiento respondiendo
prioritariamente a las necesidades de la sociedad, así como es reconocida por su capacidad de formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en las áreas de competencia

La unidad contribuye a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural.

 Vision:
 3. VISION DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

La Escuela de Ciencia Política será reconocida en el año 2022, como una Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con ética e identidad propia, dispuesta, creativa y comprometida con la construcción y el
progreso de la sociedad guatemalteca con justicia, responsabilidad y compromiso social. El quehacer profesional se desarrollará con mística, liderazgo y creatividad. Se implementan procesos de educación
continua y programas de postgrado, formando egresados con un alto nivel de competencia profesional, con capacidad de respuesta a la vida cambiante del entorno, para lograr llegar a todos los sectores
de la sociedad guatemalteca sin distingos de género, etnia o posición social. 

La unidad académica desarrolla y difunde conocimientos, cultura de participación política y apoya procesos de construcción de ciudadanía a través de la enseñanza, la investigación científica, la
preparación técnica y la formación profesional, con espíritu crítico y al mismo tiempo relacionado con valores y competencias asumidas y compartidas por todos y todas, sustentados en una política integral
desde el fomento de la ética, la creatividad, la participación, y el trabajo en equipo.

La unidad académica forma profesionales a nivel de pregrado, grado y posgrado en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Sociología, conscientes de los problemas sociales que nos afectan a todos
y a todas,  y que definan o perfilen la construcción de un desarrollo económico, político, social e institucional que contribuya a consolidar la democracia guatemalteca, generando un programa de extensión
acorde con las políticas pertinentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la necesidad de reforzar una imagen pública de compromiso con los problemas socioeconómicos del país y su
desarrollo.

 Tendencias: 
 El análisis de tendencias, problemas y desafíos, es un proceso de autorreflexión sobre la situación real en la que se encuentra la Escuela de Ciencia política debiéndose efectuar este análisis con carácter
previo a la definición de las políticas, objetivos, estrategias y metas que se implementara durante el año 2013.
 
Tendencias 
1.1  Modernización de procesos educativos, estructuras administrativas e infraestructura de apoyo al proceso   educativo.
1.2 Atención integral a los estudiantes para disminuir los índices de repitencia y/o deserción que presenta la Escuela.
1.3 Actualización permanente y sistemática de los procesos de enseñanza aprendizaje y al desarrollo de nuevas modalidades educativas.
1.4 Fomentar la cultura, el deporte y el bienestar de la comunidad universitaria
1.5 Hacia un cambio curricular  

 Problemas: 
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 Problemas
1.1 Los fondos asignados a la Escuela no son insuficientes para satisfacer los requerimientos básicos, lo que genera poca inversión en investigación y extensión.
1.2 La investigación no se ha desarrollado y  los recursos destinados para ella son insuficientes.
1.3 El mayor porcentaje del presupuesto asignado se destina para pagar sueldos del personal, tanto académico como administrativo.
1.4 Pocos recursos financieros para dinamizar la calidad académica a través de las políticas de docencia, investigación y extensión. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Desafios: 
Desafios
1.1 Cumplimiento con el programa de Formación Docente con el fin de capacitar al profesor universitario en nuevas tendencias de la educación superior
1.2 Incluir dentro del nuevo plan de estudio prácticas estudiantiles
1.3 Utilización de las nuevas tecnologías educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1.4 Crear un  laboratorios de computo para profesores y estudiantes
1.5 Revisión curricular de las carreras de la Escuela.

Politicas: 
5. POLITICAS DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Las políticas de la Escuela de Ciencia Política, como guías a la toma de decisiones son:

1.Mejora continua del capital humano.
2.Transparencia en la administración de los recursos.
3.Liderazgo  participativo mediante el trabajo en equipo.
4.Actualización permanente de la tecnología educativa para ofrecer capacitación del personal académico en nuevas metodologías educativas y actualización en las áreas específicas del conocimiento de la
Escuela.
5.Fortalecimiento de los procesos de planificación de la Escuela.
6.Participación de la Escuela en el análisis y solución de los problemas nacionales.
7.Innovación de equipo de laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Estrategias: 
6. ESTRATEGIAS DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

La gestión administrativa es un soporte necesario para que la Escuela cumpla con los objetivos de formación integral en investigación, docencia y extensión. Por lo tanto, es necesario desarrollar
convenientemente los mecanismos institucionales y estrategias, que permitan contribuir eficientemente. En el año 2013 las acciones deben estar dirigidas a: 

1.El fortalecimiento de la calidad, para lograr que la enseñanza académica de la Escuela de Ciencia Política alcance un nivel competitivo en los profesionales 
2.Promover, planificar y realizar eventos (cursos, seminarios, charlas, talleres, concursos de ensayo y otros) dirigido a los distintos sectores de la Escuela. Otras de las actividades son las que contribuyen a
que el alumno implemente sus conocimientos adquiridos en las aulas realizando prácticas canalizadas en investigaciones asignadas en sus cursos formativos y por medio del Ejercicio Profesional
Supervisado (EPS)  en las diversas instituciones públicas y privadas, permitiendo su aplicación y su adecuado desenvolvimiento en el medio laboral, que les permite complementar su formación y lograr en
los egresados una formación que desarrolle habilidades que garanticen un desempeño competente, de excelencia y liderazgo, con una alta productividad científico tecnológica, junto a un horizonte cultural
que los capacite para satisfacer las necesidades del país. 
3.Que el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS) contribuya a la solución de los problemas económicos, sociales y espirituales de la nación, de manera que refuerce la pertinencia de la
institución. Para lo cual, realiza y difunde proyectos de investigación. Dentro de las estrategias están: definir y consolidar líneas asociadas a programas de investigación; Incrementar el número de proyectos
adscritos a líneas de investigación y aumentar las publicaciones asociadas a líneas de investigación científica. 

Objetivos: 
7. OBJETIVO GENERAL  DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

1.Cumplimiento del plan de mejoras del proceso de acreditación
2.Estudiar los problemas nacionales desde la perspectiva y objeto de estudio en el ámbito de la Sociología, Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
3.Promocionar la investigación en los estudiantes.
4.Fortalecer los programas de formación y actualización docente.
5.Fortalecer los Programas de Postgrado
6.Socializar la propuesta del nuevo plan de estudios
7.Integrar las actividades de extensión con las funciones de investigación y docencia de las actividades académicas.
8.Vincular a la Escuela con los sectores económico, social y político.
9.Promocionar el liderazgo del estudiante universitario.
10.Optimizar el uso de la infraestructura y equipo universitario.
11.Fortalecer el sistema de investigación

Metas: 
8. METAS DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

1.Darle seguimiento al sistema de formación del profesor universitario, desarrollando y aplicando las tecnologías de la información como herramientas en el modelo de innovación educativa
2.Realización de jornadas sobre metodología docente.
3.Proponer proyectos para el conocimiento de la realidad nacional e internacional
4.Generar y aplicar un programa de extensión que incorpore a los estudiantes en la solución de problemas comunitarios y propicie el desarrollo de las comunidades
5.Realización de convenios de colaboración
6.Generar vínculos con egresados 
7.Todo esto será posible si se amplía el presupuesto.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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

1. Monitorear el avance de los
objetivos establecidos del 
Compromiso de Mejoramiento.

2. Verificar el avance, en términos
de resultados efectivos, en el
cumplimiento del compromiso de
mejoramiento (ACCM) 

1. Matriz del Compromiso de
Mejoramiento con el llenado de la
columna “avances”.
2. Documento de carácter general y
presentación de la matriz elaborada
3. Envío del Primer Informe sobre
el Avance en el Cumplimiento de
los Compromisos de Mejoramient

1.Recolección de información del
producto  o actividades
preparatorias o preliminares sobre
el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el CM.

2. Análisis de datos para evaluar el
avance el estado actual y los
cambios ordenados en el tiempo.

3. Elaboración del Primer Informe
sobre el Avance en el
Cumplimiento de los Compromisos
de Mejoramiento

1,2,3 1. Efectuar la etapa de seguimiento
del proceso de Acreditación sobre
el avance de Cumplimiento del
compromiso de mejoramiento.

2. Elaboración del Primer Informe
sobre el Avance en el
Cumplimiento de los Compromisos
de Mejoramiento

Responsables de los diferentes
componentes del Compromiso
de Mejoramiento y coordinación
proceso de Acreditación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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

1. Monitorear el avance de los
objetivos establecidos del 
Compromiso de Mejoramiento.
2. Verificar el avance, en términos
de resultados efectivos, en el
cumplimiento del compromiso de
mejoramiento (ACCM) 

1. Matriz del Compromiso de
Mejoramiento con el llenado de la
columna “avances”.
2. Documento de carácter general y
presentación de la matriz elaborada
3. Envío del Primer Informe sobre
el Avance en el Cumplimiento de
los Compromisos de Mejoramient

1. Recolección de información del
producto  o actividades
preparatorias o preliminares sobre
el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el CM.

2. Análisis de datos para evaluar el
avance el estado actual y los
cambios ordenados en el tiempo.

3. Elaboración del Primer Informe
sobre el Avance en el
Cumplimiento de los Compromisos
de Mejoramiento

1,2,3 1. Efectuar la etapa de seguimiento
del proceso de Acreditación sobre
el avance de Cumplimiento del
compromiso de mejoramiento.

2. Elaboración del Primer Informe
sobre el Avance en el
Cumplimiento de los Compromisos
de Mejoramiento

Responsables de los diferentes
componentes del Compromiso
de Mejoramiento y coordinación
proceso de Acreditación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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

1. Atender a las recomendaciones
del informe de compromiso de
mejoramiento en el marco del
proceso de acreditación de la
Escuela de Ciencia Política que
competen a la coordinación de
metodología de la jornada
vespertina

1. Las recomendaciones para el
primer período de ejecución del
compromiso de mejoras se han
acatado en su mayoría

1. Asistir a las reuniones de
coordinación convocadas por la
dirección y otras coordinaciones en
relación a los compromisos de
mejoramiento

1,2,3,4 1. Un 80% de los compromisos
para el mejoramiento en el primer
año de ejecución han sido
alcanzados
	

1. Coordinación de metodología
de la jornada vespertina

CC.Política Pag 8



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Desarrollar espacios
coordinados de trabajo con el
cuerpo docente y estudiantil, el
Instituto de Investigaciones y el
Ejercicio Profesional Supervisado
de la Escuela de Ciencia Política
en ambas jornadas

1. Desarrollar institucionalmente
espacios coordinados de trabajo
con el cuerpo docente y estudiantil,
el instituto de investigaciones y el
Ejercicio Profesional Supervisado

1. Reuniones de trabajo y
coordinación con el cuerpo docente
y estudiantil, el instituto de
investigaciones y el Ejercicio
Profesional Supervisado

2,3,4 1. Sostener por lo menos 2
reuniones de trabajo y coordinación
con el cuerpo docente y estudiantil,
el instituto de investigaciones y el
Ejercicio Profesional Supervisado

coordinación de metodología de
la jornada vespertina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Colaborar con el Instituto de
Investigaciones para la formulación
e implementación de líneas
prioritarias de investigación de
acuerdo al objeto de estudio de las
carreras de Sociología, Ciencia
Política y Relaciones
Internacionales

1. Desarrollar institucionalmente
líneas de investigación prioritarias
que orientan los trabajos de
investigación de los cursos del área
de metodologìa, los temas de
investigación de tesis y las
investigaciones gestionadas en la
Dirección General de 

1. Reuniones de trabajo con el
Instituto de Investigaciones

1,2,3,4 1. Elaborar por lo menos 1 línea de
investigación por carrera para el
año 2013

coordinación de metodología de
la jornada vespertina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Promover la actualización
temática, bibliográfica y documental
en el cuerpo docente del Área de
Metodología de la jornada
vespertina de la Escuela de Ciencia
Política

1. Se actualizan los enfoques, las
temáticas, las fuentes bibliográficas
y documentales en las aulas y los
programas de curso

1. Reuniones de orientación e
información sobre la bibliografía de
reciente adquisición por el Centro
de Documentación, así como sobre
los medios electrónicos disponibles

3,4 1. Sostener por lo menos 1 reunión
colectiva o individual con el cuerpo
docente del Área de Metodología,
ya que se evidencia variación en
las temáticas abordadas en clase y
en la bibliografía referida en los
programas de curso

Coordinación de metodología de
la jornada vespertina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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

1. Coordinar los exámenes
generales de conocimiento

1. Atención a estudiantes que
requieren accesar al examen
privado

1. Recepción de papelería según
solicitud para accesar a examen
privado, sorteo de temas, coordinar
examen privado, elaboración de
actas, traslado de resultados a
control académico

1,2,3,4 1. Atención de manera
personalizada a los estudiantes
que requieran hacer examen
general de conocimientos de
manera eficiente y eficaz 

Coordinador de carrera de
sociologia y cuerpo de
profesores especializados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Impulsar procesos de
investigación en las áreas de
sociología, relaciones
internacionales y ciencia política de
manera procesal según proceso de
formación

1. Participación proactiva de
estudiantes en los proceso de
investigación de la ECP

1. Elección del tema-problema a
investigar, elaboración del diseño
de investigación, operativización y
sistematización de resultados

2,4 1. Acumular peritaje en los
estudiantes en el campo de la
investigación científica según áreas
de estudio

Comité académico, comisión de
prácticas y  cuerpo de profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Aprobar puntos de tesis para
elaboración del proceso de
investigación de la elaboración de
la tesis de grado de licenciatura.

1. Atención  a estudiantes que
solicitan la aprobación del punto de
tesis

1. Aprobación del punto de tesis,
inducción al proceso de
investigación según normativo de la
ECP, lectura de tesis, asignación
de lectores, coordinar examen de
defensa de tesis, elaboración de
actas, traslado de resultados a
control académico

1,2,3,4 1. Atención de manera
personalizada a los estudiantes
que requieran aprobación del punto
de tesis para la elaboración de la
investigación  de manera eficiente y
eficaz

Coordinador de carrera de
sociologia y cuerpo de
profesores especializados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Elaborar diseños de tesis según
propuesta metodológica de la ECP.

1. Estudiantes participan de
manera proactiva en la elaboración
del diseño de tesis

1. Realización de talleres,
elaboración del diseño según
formato aprobado desde la ECP,
elaboración de tres borradores
propuesta, traslado a metodología
para revisión y aprobación del
diseño

1,2,3,4 1. Elaborar diseños de
investigación según requerimientos
de la ECP

Investigador IIPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Impulsar  nueva propuesta
curriuicular

1. Operativización de contenidos
según nueva propuesta curricular

1. Docencia desde
didáctica-pedagogía, desde
enfoque integral, constructivista

1,2,3,4 1. Actualizar los contenidos
temáticos de los cursos de las
áreas de la ECP

Coordinadores de carrera, área,
metodología, cuerpo de
profesores, comité académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Que el profesor de la Escuela de
Ciencia Política aprenda nuevas
formas de evaluación para su
aplicación. 

2. Dar a conocer las nuevas
tendencias del Marketing Político
3. Dar a conocer la importancia que
tiene el Profesor Universitario en la
Sociedad Guatemalteca. 
4. Dar a conocer las ultimas
didácticas tecnológicas para la
educación superior
5.Dar a conocer  al profesor
universitario las últimas tendencias
de la Sociología a nivel
latinoamericano 

1. La asistencia de un 80% de
profesores de la Escuela de
Ciencia Política
2. La asistencia de Profesores
universitarios de la Escuela de
Ciencia Política y alumnos de la
carrera de Ciencia Política
3.La asistencia de un 90% de
Profesores Universit

1. Curso  de Evaluación del
Aprendizaje. En las Jornadas
Matutina y Vespertina.
Costo:Compra de materiales como
Cd, Hojas para Constancias por un
monto de Q.280.00; Refacciones
los 5 días del curso Q.2,000.00
Total Q. 2,280.00
2. Curso de Marketing Político. En
Jornadas Matutina y
Vespertina.Costo:Compra de
materiales como Cd, Hojas para
Constancias  por un monto de  Q.
350.00; Alimentación de Invitado  
Q. 3,000.00; Refacciones los 5 días
del curso Q.800.00; Boleto Aéreo
Q.6,500.00 Total Q.10,650.00
3. Taller del Rol de Profesor
Universitario.Costo:Alimentación de
Docentes Q. 5,000.00
4. Taller de didáctica tecnológica.
Costo:Alimentación de Docentes Q.
2,500.00
5. Taller de Sociología.
Costo:Compra de materiales como
Cd, Hojas para Constancias  por un
monto de Q.350.00; Alimentación
de Invitado Q.3,000.00 Total Q.
3,350.00

1,2,3,4 1. La aplicación de nuevas formas
de evaluación por parte del
profesor universitario de la Escuela
de Ciencia Política. 
2. Que los Profesores
Universitarios de Ciencia Política y
Estudiantes de la carrera de
Ciencia Política, conozcan las
últimas tendencias del Marketing
Político. 
3. Hacer conciencia al Profesor
Universitario de la Escuela de
Ciencia Política la importancia del
tema 
4. Actualizar a los profesores de la
Escuela de Ciencia Política en los
últimos avances de la tecnología
para la educación superior
5. Actualizar el contenido
pedagógico en sociología

Programa de Formación Docente
Ciencia Política y División de
Desarrollo Académico 

CC.Política Pag 17



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Certificar en el nuevo plan de
estudios los créditos.
2.Actualizar el plan de estudios
para que responda al avance y
desarrollo de las disciplinas,
contexto nacional e internacional y
al mercado laboral.
3.Incorporar en el nuevo Plan de
Estudios, elementos que
contribuyan a preparar a los futuros
graduados para
enfrentar los cambios del contexto
y la disciplina.
4. Implementar un pensum de
estudio flexible, con una malla
curricular que de acuerdo a
criterios académicos, establezca la
secuencia de los cursos.
5.Supervisar la aplicación del
enfoque multidisciplinario.
6. Considerar en la nueva
propuesta del plan de estudios una
modalidad curricular flexible.
7. Establecer en el nuevo plan de
estudios cursos optativos que
permitan a los estudiantes
organizar su horario de acuerdo a
su conveniencia.
8. 

1. Certificación de sistema de
créditos.
2. Nuevo Plan de Estudios
actualizado y responde a las
necesidades del contexto y
Participación en talleres de
retroalimentación.
3.El nuevo Plan de Estudios
incorpora elementos que
contribuyen a preparar a 
3.1 Fortalecimiento del desarrollo
de destrezas y manejo de áreas de
especialidad que den cuenta de los
cambios del contexto y la disciplina.

1. Incorporación del criterio de
crédito en la certificación de cursos.
2. Las coordinaciones participan en
la discusión del plan de estudios
propuesto, para que responda al
avance y desarrollo de las
disciplinas; Reuniones de
socialización y discusión con los
sectores: profesores, estudiantes y
graduados; Discusión sobre la
propuesta del Plan de Estudios.
3.Revisión del nuevo Plan de
Estudios para lograr el desarrollo
de estrategias didácticas y
pedagógicas, que preparen a los
futuros graduados a enfrentar los
cambios del contexto y la disciplina.
4. Aprobación del nuevo Plan de
Estudios.
5. Se incorpora en la agenda de
reuniones de coordinación con
profesores, la pertinencia de incluir
el enfoque multidisciplinario.
6. Se realiza un estudio de la
estructura del plan para identificar
aquellos cursos que son
prerrequisitos, sin ser parte de la
“columna vertebral de la carrera”.
6.1 Se formula, en el mediano
plazo, una propuesta de malla
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curricular flexible.
7. Incorporación de cursos
optativos en la revisión y
actualización curricular en proceso,
que permita a los estudiantes
organizar su horario de acuerdo a
su conveniencia.

1,2,3,4 Avanzar unn 80% de las
actividades

Comisión de Revisión
Curricular;Coordinaciones
Académicas, Coordinaciones de
carrera y área; profesores;
Consejo Directivo; División de
Desarrollo Académico -DDA- y
Dirección General de Docencia
-DIGED-.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Fortalecer los mecanismos de
información y divulgación.

1. Se utiliza el Portal USAC y la
página Web de la ECP. Se
promueve y difunde un blog desde
Control Académico ECP.
1.1 La Información disponible en el
portal USAC, la página web y el
blog es revisada y actualizada
periódicamente.
1.2 Carteles infor

1. Gestión para apoyo de
informática institucional e
interdependencia.
1.1 Los accesos electrónicos están
revisados y actualizados de
manera periódica. Se cuenta con
información impresa actualizada.
1.2 Se elaboran y divulgan carteles
informativos (actividades e
información específica).
1.3 Se reproduce y distribuye
información impresa.

1,2,3,4 80% de fortalecimiento de
información y divulgación.

 Coordinaciones Académicas,
Control Académico y Consejo
Directivo, Secretario(a) de
Escuela, Centro de     
Documentación (CEDEC),
Procesamiento de Datos
(Rectoria), Unidad de Medios
Audiovisuales, Reproducción de
Materiales, Recepcionista y
Secretaría.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Establecer y def mec para lograr
integración de teoría y práctica en
período formativo de estudiantes.
2. Formar al profesor con nuevas
metodologías de enseñanza.
3. Implementar nuevas
metodologías de la enseñanza.
4. Mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
5. Contar con laboratorio de
cómputo y personal capacitado
para su adecuado funcionamiento.
6. Los profesores evaluados
insatisfactoriamente, corrijan las
debilidades encontradas.
7. Acceso a nuevas modalidades
de metodología de la enseñanza y
actualización de  contenidos.
8. Implementar nuevas
metodologías en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
9. Capacitar al profesor en
procesos de evaluación Integral
10. Implementar nuevas
metodologías que incentiven el
pensamiento crítico, riguroso y
científico en la investigación.
11. Promover la vinculación de los
graduados con actividades de sus
respectivas carreras

1. Identificación de asignaturas que
de conformidad a su contenido sea
factible implementarles actividades
prácticas.
2. Los profesores incorporan en los
programas de cursos nuevas
metodologías de enseñanza,
estrategias didácticas que
desarrollen en

1. Capacitación al docente por
medio de talleres de metodología
de la enseñanza.
2. Se realizan talleres formativos
con profesores titulares e interinos
para la incorporación de estrategias
didácticas y metodológicas en su
programa.
3. Convocar a los profesores
titulares e interinos para que
participen en el programa, que
consta de los siguientes módulos: I
Área institucional USAC y UA, II
Área de Ciencias de la Educación,
III Área de Tecnología Educativa,
IV Área de Investigación, V Área de
Extensión y VI Área Académica
Específica.
3.1 Participación de profesores
titulares e interinos en talleres de
formación, organizados por la DDA.
4. Divulgar el Programa de
Formación Docente (PFD) de la
Escuela de Ciencia Política
4.1 Realización de talleres por
módulo PFD.
5. Se planifica en presupuesto el
mantenimiento y servicio de
laboratorio. Talleres de
capacitación y formación (Módulo

CC.Política Pag 21



Tecnología de la Información y
Comunicación).
6. Convocación a talleres
presenciales y virtuales de
Formación Docente
7. Realización de dos talleres
semestrales, entrega de material
bibliográfico, reuniones de trabajo
del Programa de Formación
Docente con la DDA.
7.1 Se realizarán talleres que
comprenden las siguientes etapas:
Módulo I: Área Institucional USAC y
UA, Módulo II: Área de Ciencias de
la Educación, Módulo III: Área de
Tecnología Educativa, Módulo IV:
Área de Investigación, Módulo V:
Área de Extensión y Módulo VI:
Área Académica
8. Asistencia de los profesores a
los Módulos del Programa de
Formación Docente
9. Se verfica la aplicación de los
criterios para las evaluaciones de
conocimientos, destrezas,
habilidades y actitudes.
10.Talleres de implementación del
Módulo: Metodología de la
Investigación
11.Se realiza comunicación vía
electrónica con graduados, para
identificar a los interesados en
participar en actividades con la
unidad académica y sus carreras,
así como con los temas de interés.
11.1 Se planifican y realizan
actividades conjuntas entre
graduados y unidad académica que
permitan la vinculación con este
sector.

1,2,3,4 Cumplir el 80% de actividades Programa de Formación Docente
y Profesores, Coordinaciones
Académicas, de carrera y área,
Medios Audiovisuales y
Programador de Computación I,
División de Desarrollo
Académico -DDA- , Consejo
Directivo y Asistente de
Dirección.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Ampliar la divulgación de la
oferta académica de posgrados,
cursos y otras actividades a los
graduados
mediante diferentes medios.

1. Plan informativo en ejecución
sobre la existencia de
oportunidades de actualización
profesional para los egresados

1. Se elabora un programa
informativo amplio para los
egresados sobre la existencia de
las diferentes oportunidades de
actualización profesional.

1,2,3,4 Lograr el 100% de actividades Programa de Formación
Docente, Coordinaciones de
Maestrías.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Certificar en el nuevo plan de
estudios los créditos.

1. certificacion de cursos con 
incorporacion de credito

1. Aprobación del nuevo plan de
estudios e implementación.

3,4 1. Aprobación del nuevo plan de
estudios e implementación.

Consejo Directivo, Divisiónde
Desarrollo Académico - DDA- y
Dirección General de Docencia
-DIGED-. Control Academico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Fortalecer los mecanismos de
información y divulgación.
2. Mayor participación e incidencia
estudiantil en las diferentes
instancias universitarias.

1. Inducción realizada a
estudiantes de primer ingreso.
1.1 Actividad realizada a
estudiantes del quinto semestre,
área profesional.
1.2 Actividad realizada con
estudiantes del décimo semetre,
que cerrarán pensum.
2. Divulgación de las actividades

1. Se realizan procesos de
inducción con estudiantes de
primer ingreso y Taller informativo
del Sistema de Evaluación y
Promoción del Personal
Académico.
1.1 Proceso de inducción para
estudiantes.
1.2 Proceso de inducción
estudiantes con cierre de pensum.
2. Mayor divulgación física y
electrónica a través de carteleras y
página Web.
2.1 Fortalecer vínculos
interinstitucionales con diversos
programas, entre ellos el programa
de voluntariado "VOLUSAC".

1 el 100% de actividades Coordinaciones Académicas,de
carrera y area, Comisión de
Evaluación Docente
-COMEVAL-,ECP y División
deEvaluación y Promocióndel
Personal Académico -DEPPA-.
Ejercicio Profesional
Supervisado -EPS-).
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Contar con el documento
específico que contiene
antecedentes, fundamentos
conceptuales, objetivos, fines, ejes
curriculares y orientación
metodológica.

1. Documento específico editado
con antecedentes, fundamentos
conceptuales, objetivos, fines, ejes
curriculares y orientación
metodológica.

1. Editar varios ejemplares del
nuevo Pensum de Estudios y
entregarlos a la comunidad
académica.
1.1 Síntesis del documento y
divulgación a través de la página
Web.

1 100% de elaboracion de
documento.

Consejo Directivo, Asistente de
Dirección y Secretaría,Control
Académico y Medios
Audiovisuales

CC.Política Pag 26



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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.Facilitar el aprendizaje del idioma
antes de graduarse para que sea
una herramienta complementaria
de la formación profesional.

1. Suscribir convenios entre
CALUSAC y la Escuela de Ciencia
Política.

1. Programación de cursos de
idiomas nacionales y extranjeros en
las instalaciones de la Escuela, con
atención a estudiantes en la
jornada matutina y vespertina.
1.1 Elabora una propuesta que
permitar verificar el manejo gradual
del idioma nacional o extranjero,
antes de cerrar pensum, en el
nuevo Plan de Estudios.

3,4 Suscribir convenio Consejo Directivo, Dirección,
CALUSAC, Control Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Ampliar las horas de
contratación de profesores en los
programas de investigación y
extensión, en función de las
necesidades institucionales y las
especialidades profesionales que
se requieran.
2. Gestionar la ampliación del
presupuesto ante Rectoría y el
Consejo Superior Universitario, que
permita a la unidad académica
contrataciones de medio tiempo
para que su personal académico
pueda participar en actividades de
investigación y extensión.

1. Gestión financiera ante Rectoría
y Consejo Superior Universitario,
para incrementar el presupuesto de
la unidad académica.
2. Gestión ante Rectoría y el
Consejo Superior Universitario
efectuada.

1. Se Solicita a Rectoría y Consejo
Superior Universitario, la
ampliación al presupuesto.
2. Sensibilizar a los miembros de
Consejo Superior Universitario
sobre la importación de la
acreditación de
la Escuela, como parte de las
carreras de Ciencias Sociales.

1,2 Lograr ampliacion Dirección y Consejo Directivo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.Establecer el diagnóstico para
identificar áreas específicas en
materia de capacitación que
mejoren el desempeño laboral del
personal administrativo.
2.Definir el Plan de Desarrollo
Administrativo que responda a la
satisfacción de las necesidades de
capacitación encontradas.

1. Definición de necesidades de
capacitación de conformidad al
Compromiso de mejoramiento de la
unidad académica.
1.1 Propuesta y desarrollo de
procesos de capacitación.
2. Documento final, determinando
las prioridades de capacitación: ¿a
quién?  ¿

1.Definición del problema.
2. Detección de las causas que
generen necesidades de
capacitación.
3. Elaborar un programa de
capacitación, atendiendo las
necesidades surgidas en el
diagnóstico.
4. Definir alternativas de acción
para el desarrollo de necesidades
de capacitación.
5. Toma de decisiones por parte de
la Dirección de la Escuela.
6.Gestión de convenios a nivel
institucional para el desarrollo de
actividades de crecimiento personal
y laboral.
7. Socialización del Plan de
Desarrollo administrativo.
8. Administración del Plan de
Desarrollo Administrativo: gestión
de apoyo financiero, diseño y
formulación de cursos y talleres.
Impresión y distribución de material
de apoyo.(Asesoría externa,
documentos impresos sobre el
tema, diplomas, refrigerios). 
9. Evaluación de resultados.
10. Seguimiento y
retroalimentación.

1,4 1. Actualizar conocimientos,
habilidades y aptitudes del personal
administrativo para  el desempeño
de sus labores.
2. Desarrollar un programa
adecuado que satisfaga las
necesidades de capacitación del
personal administrativo. 

Directora
Asistente/Director

Directora
Asistente/Director
Directora y Asistente/Director
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Determinar las normas
preventivas para garantizar las
condiciones de seguridad, higiene y
salud ocupacional.
2. Elaborar un manual para la
identificación de riesgos laborales y
medidas preventivas.

1. Normas de seguridad e higiene.
2. Evaluación de riesgos laborales. 
3. Conocimiento de normas de
higiene, seguridad y salud.

1. Reconocer los agentes del
medio ambiente laboral que
puedan causar enfermedad en los
trabajadores.
2. Capacitar a los trabajadores
sobre los riesgos presentes en el
ambiente laboral y la manera de
prevenirlos o minimizar sus efectos.

3. Proponer medidas de control que
permitan reducir el grado de  riesgo
a la salud de  los trabajadores. 
4. Gestión de convenios de apoyo
institucional interno y externo para
la realización de talleres y charlas
informativas sobre el tema.   
5. Gestión de apoyo financiero para
la adquisición de dispositivos de
seguridad y modificación de
estructuras
6. Socialización del manual de
seguridad, higiene y salud
ocupacional.      

1 1. Crear un proyecto guía para
establecer contactos con los
canales de información directa
sobre el tema de seguridad, higiene
y salud ocupacional a nivel
nacional e institucional.
2. Disponer de los conocimientos y
medidas necesarias para atender
cualquier situación de riesgo o
emergencia.

Asistente/ Directora
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Definir el programa de
actividades para conocer y poner
en práctica estrategias y
metodología para la prevención de
desastres que puedan afectar a la
comunidad.
2. Definición del plan de
evacuación y establecer la
comisión de Gestión de Riesgos de
acuerdo al compromiso de
mejoramiento de la unidad
académica.

1. Identificación de amenazas
naturales.
2. Identificación de factores de
vulnerabilidad
3. Definición de recursos para
enfrentar una situación de riesgo,

1. Capacitación del personal para
el cumplimiento de medidas de
prevención de riesgo y atención de
primeros auxilios.
2. Presentar informe conteniendo el
plan de evacuación y la
conformación de la comisión de
gestión de riesgo. 
3. Dar seguimiento al plan de
evacuación elaborado y a las
indicaciones generadas por la
Comisión de Riesgo conformada.
4. Gestión de convenios de apoyo
institucional interno y externo para
la realización de talleres y charlas
informativas sobre el tema.
5. Gestión de apoyo financiero para
la adquisición de dispositivos de
seguridad y señalización de la ruta
de evacuación.
6. Socialización del Plan de
Evacuación y de los dispositivos de
seguridad existente.

1,2,3 1. Evaluar situaciones de riesgo
que generen un peligro
determinado en caso de una
emergencia,
2. Desarrollar actividades
permanentes de simulacro de
emergencia y situaciones críticas,
generando condiciones óptimas
para la prevención de desastres

Directora
Consejo Directivo
Asistente/ Director
Directora, Consejo Directivo,
Asistente/ Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Establecer acuerdos y convenios
de interés mutuo con el Estado,
empresas productivas y de
servicios con la finalidad de
desarrollar programas de extensión
universitaria que apoyen a la
formación integral del perfil de las
disciplinas (Ciencia Política,
Relaciones Internacionales y
Sociología)
2. Servir de método de evaluación
final mediante el cual la Escuela
pueda establecer si el practicante
está en la capacidad de ejercer la
profesión. 
3. Implementación de extensión,
como las prácticas de
investigación, que es una actividad
de  tanto en el durante el desarrollo
de la carrera
4. Formar  un voluntariado de
estudiantes de las tres carreras que
 administra la Escuela de Ciencia
Política para que a través del 
mismo la Escuela tenga presencia
en la sociedad guatemalteca,
participando en diferentes
actividades de proyección social 
así como en emergencias y
catástrofes.
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5. Establecer una mejor
comunicación y coordinación entre
la coordinación de EPS y las
coordinaciones de carrera,
metodología y área para orientar
los proyectos de EPS con el perfil
de las carreras.
6. Socializar a la comunidad
académica e instituciones
involucradas, los resultados de los
diferentes proyectos de extensión
7. Disponer de mecanismos de
evaluación definidos para medir los
resultados de las acciones de
extensión

1.1 Número de convenios o
acuerdos  que realice la Escuela de
Ciencia Política.
1.2 Número de estudiantes de las
tres carreras , realizando EPS
2.1 Cien por ciento de Informes
revisados y evaluados durante el
año.
3.1 Número de actividades de exte

1.1.1 Reuniones con persona-
lidades de diferentes instituciones a
fin de iniciar los procesos nece-
sarios para la preparación de
cartas de entendimiento o acuerdos
con  Ins. estales, Pub, Priv así
como otras Org.
1.1.2 Realización del  proceso de
inducción de práctica supervisada
dirigido a estudiantes.
2.1.1 Realizar supervisiones
periódicas de práctica
2.1.2 Revisar en forma crítica cada
uno de los informes y sugerir
mejoras. 
2.1.3 Hacer reuniones de
coordinación con supervisores y
supervisores con practicantes, para
hacer sugerencias de
mejoramiento. 
2.1.4 Realizar las evaluaciones
orales finales de los epesistas
3.1.1 Reuniones de trabajo con
coordinadores de carrera , área y
metodología, así como con la
comisión de prácticas para
continuar con las prácticas de
investigación  y determinar la
viabilidad de implementar otras
actividades de extensión-
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4.1.1. Información por parte del
equipo de docentes de EPS a los
estudiantes de la formación de este
voluntariado.
4.1.2  Elaboración del plan de
trabajo de este voluntariado
4.1.3  Reuniones del equipo de
EPS, con los estudiantes que
integren el voluntariado.
4.1.4 Reuniones de la coordinación
de EPS.  equipo de EPS, 
estudiantes con el Lic. Alvarado,
encargado de Volusac, para
coordinar actividades.
5.1.1 Reuniones de Coordinaciones
de carrera y EPS
6.1.1 Acuerdos entre la
Coordinación de EPS y los
involucrados para definir las formas
y estrategias de divulgación
establecidos.
7.1.1 Convocatoria a reuniones de
trabajp con coordinaciones de
carrera, área y metodología  y
comisión de investigación para
establecer los parámetros o
mecanismos para darle
seguimiento y monitoreo a las
actividades de evaluación.

1,2,3,4 1. Cooperar con otras entidades,
grupos, ONG,  asociaciones o
comunidades en la realización de
programas y de proyectos que
puedan producir un avance en el
conocimiento
2. Realizar todas las supervisiones
planificadas
3. Revisar  el 100% de informes de
todos  los epesistas que realizan su
práctica profesional, y que estos
cada vez estén mejor elaborados, 
en un 80%
4. Realizar de acuerdo a lo
planificado las evaluaciones de
todos los practicantes.
5. Lograr el mayor % de
participación tanto de docentes
como estudiantes  en las prácticas
6. Construir el voluntariado en la
Escuela de Ciencia Política 
7. Implementar al menos un
proyecto de extensión tomando el
cuenta el perfil de las carreras
8. Divulgación por lo menos de una
actividad o práctica de extensión
9. Tener por escrito los parámetros
o mecanismos para darle
seguimiento y monitoreo a las
actividades de evaluación

Coordinación de EPS, Comisión
de Prácticas, coordinadores de
carrera, área y metodología y
supervisores de EPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Formar profesionales
capacitados en el comportamiento
grupal y de habilidad de liderazgo,
para adjudicar a la Escuela de
Ciencia Política un rol de incidencia
y propuesta en el ámbito nacional
de liderazgo en los temas de
Relaciones Internacionales, Ciencia
Política y Sociología.

1.1 Un alto porcentaje de los
Profesores de la Escuela con
liderazgo nacional en temas
vinculados con su área de
enseñanza
1.1.2 Crear un porcentaje de
estudiantes egresados de la
Escuela de Ciencia Política que
ejerzan funciones directivas y que
te

1.1 Promover talleres, conferencias
de liderazgo estratégico para
profesionales egresados y a líderes
y liderezas nacionales, regionales y
locales

2,4 1. Profesores de la Escuela de
Ciencia Política ejerciendo
Liderazgo en temas y problemas de
actualidad. 
2. Estudiantes de la Escuela
ejercen liderazgo.

Coordinación Académica y
coordinaciones de carrera
2. Profesores y profesoras
Coordinación Académica,
coordinaciones de area y carrera
y profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contribuir a reforzar los
conocimientos en investigación de
los estudiantes con cierre de
pensum de la Escuela.
2. Contribuir a la investigación y
divulgación a través de la
publicación de la revista política y
sociedad.
3. Contribuir al análisis y discusión 
del acontecer nacional tanto a nivel
interno como externo del instituto
de investigación.
4. Producción de Revista Política y
Sociedad, boletines y folletos de
filosofía.

1. Varios grupos de estudiantes en
cada semestre.
2. Entrega editorial.
3. Publicación de los resultados.
4. Una publicación anual realizada
y editada en el Instituto de
Investigaciones

1. Realización de talleres de diseño
de tesis para su mejor
comprensión.
2. Apertura de convocatoria.
3. Solicitar a los investigadores un
aporte en relación con la
investigación en curso.
4. Reuniones periódicas para
discusión y análisis.
5. Canalizar la publicación de lo
mejor de la producción en Ciencias
Sociales. 

1,2,3,4 1. Que los estudiantes al finalizar el
taller entreguen terminado el
diseño de investigación para su
elaboración.
2. Recaudar un fondo de aportes
para ser sometidos a consideración
del consejo editorial.
3. Publicar a través de boletines y
el blog del IIPS

f. Docente investigador del
Instituto de Investigaciones IIPS.
2. Editor  de la revista y director
del IIPS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Coordinar las actividades
académicas de la Carrera de
Relaciones Internacionales jornada
Matutina e informar al respecto a la
Coord. Académica J.M.
2.  Coordinar con los catedráticos
de cursos, las actividades
correspondientes a clases,
programas de cursos, calendarios
de exámenes y otras actividades
relacionadas.
3. Atender a estudiantes de la
carrera sobre consultas y
orientaciones académicas; sobre el
desarrollo de los cursos, problemas
dentro del aula de clases;
problemas con los profesores.
4.  Atender a estudiantes con
pensum cerrado sobre consultas
sobre el proceso del Examen 
exámenes General de
Conocimientos.
5.  Organizar los procesos de
aprobación de la temática de
investigación para tesis.
6.  Evaluación de tesis, y
exámenes públicos de graduación.

1. Totalidad de Programas de
cursos revisados y aprobados.
2. N° de consultas de estudiantes a
la Coordinación.
3. N° de sorteos para Examen
General de Conocimientos, N° de
Exámenes generales de
conocimiento realizados. 
4. N° de temáticas de inve

1. Coordinación de actividades
académicas.
2. Supervisar la presencia de los
catedráticos en los cursos
correspondientes.
3. Verificar que los catedráticos
entreguen en tiempo a la
Coordinación los programas de los
cursos que impartirán en el
semestre;  constatar que los
programas contemplen los
contenidos mínimos y los
contenidos adicionales para que
sean programas adecuados a la
realidad nacional e internacional
actual.
4. Dar asistencia a estudiantes que
tengan algún problema con los
cursos.
5. Organizar y calendarizar los
exámenes generales de
conocimientos.  Realizar los
sorteos de temas, seleccionar el
Tribunal examinador y formar parte
de la misma.
6. Como parte del Tribunal
examinador de examen general de
conocimientos, revisar el temario
correspondiente que entregue el
alumno y examinarlo en forma oral
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el día y hora que quede designado.
7. Dar asistencia a los estudiantes
que deseen iniciar su proceso de
elaboración de tesis, guiarles sobre
lo que deben presentar para la
aprobación de su punto de tesis,
aprobar o corregir los temas de
tesis y notificar de su aprobación a
la Coordinación de Metodología.
8. Cuando el estudiante ya
presentó la carta de dictamen
favorable de su tesis por parte de
su asesor, la Coordinación
organizará el tribunal ante la cual el
estudiante leerá y defenderá su
tesis.

1,2,3,4 1. Reuniones con profesores 1 vez
al mes.
2. Revisados y autorizados los
programas de los 15 cursos que se
imparten por semestre.
3. 100% de atención a estudiantes
de la carrera de Relaciones
Internacionales jornada matutina.
4. Aprobación de todas las
temáticas de investigación para
trabajos de tesis presentadas.
5. Diversificación de áreas
temáticas y líneas de trabajo de
investigación para tesis.

Coordinador de Carrera de
Relaciones Internacionales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Participación en competencias
deportivas.
2. Participación en la actividad
anual INFOUSAC

1. Estudiantes participando en
juegos deportivos dentro de la
USAC
2. Estudiantes participando en
INFOUSAC

1. Organización de estudiantes 
2. Publicación de trifoliares
informativos

1,2 1. Activa participación estudiantil Consejo Directivo y
coordinaciones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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

1. Identificar y canalizar las
necesidades de infraestructura de
acuerdo a las particularidades de la
carrera.
2. Adaptar el edificio para la
atención de personas con
capacidades diferentes.
3. Elaborar un manual o normativo
sobre condiciones de seguridad,
higiene y salud ocupacional.
4. Mejorar las condiciones de
seguridad, higiene y salud
ocupacional a partir del manual
elaborado.
5. Redistribuir adecuadamente al
personal académico y
administrativo.
6. Contar con espacios adecuados
para que los docentes puedan
realizar tutorías, consultas y otras
actividades propias de su función.
7. Redistribución adecuada del
personal académico y
administrativo.

1. Estudio y Dictamen a la
Dirección de Servicios General,
sobre las necesidades de
infraestructura.
2. Cambios en la infraestructura del
edificio.
3. Manual o normativo sobre
condiciones de seguridad, higiene y
salud ocupacional.
4. Mejoras lleva

1. Se solicita dictamen de las
necesidades de infraestructura
pertinentes para las carreras.
2. Se solicita a la División de
Servicios Generales la construcción
de rampa para atender a personas
con capacidades diferentes.
3. Se ha elaborado y socializado a
los miembros de la comunidad
educativa el manual o normativo
sobre condiciones de seguridad,
higiene y salud ocupacional.
3.1 Se realizan contactos con
organizaciones afines para talleres
y/o charlas informativas.
3.2 Se han habilitado las salidas de
emergencia y se han adquirido
implementos de seguridad.
4. Identificación y priorización de
las acciones requeridas en los
diferentes ámbitos del desarrollo
de la actividad académica.
4.1 Se ha canalizado la solicitud a
las instancias respectivas para los
cambios requeridos.
5. Solicitud de dictamen a la
División de Servicios Generales
sobre el manejo y organización del
espacio  físico.
6. Solicitud de dictamen a la
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División de Servicios Generales
sobre el manejo y organización del
espacio físico.
7. Solicitud de dictamen a la
División de Servicios Generales
sobre el manejo y organización del
espacio físico.

1,2,3,4 Lograr el 80% de actividades Dirección de Servicios
Generales, Asistente de
Dirección, Dirección y Consejo
Directivo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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

1. Contar con un laboratorio de
cómputo.
2. Contar con equipo actualizado
para apoyo a la docencia y para
uso de los estudiantes.
3. Contar con mayor equipo de
multimedia en buen estado, del tipo
requerido y en cantidad suficiente
para cubrir las necesidades de
docentes y estudiantes.
4. Contar con un laboratorio de
cómputo y personal capacitado
para su adecuado funcionamiento.
5. Contar con mayor equipo
audiovisual.

1. Existencia del laboratorio de
cómputo.
2. Cada año se adquieren por lo
menos dos computadoras portátiles
y dos cañoneras.
3. Existe equipo de multimedia en
buen estado, del tipo requerido y
en cantidades necesarias.
4. Cada año se revisarán las

1. Se continúan realizando
gestiones para lograr instalación de
laboratorio de cómputo.
1.1 Ampliación de presupuesto
para crear la plaza de Programador
de Computación I.
1.2 Solicitud de creación de la
Plaza de Programador de
Computación I.
2. Gestión de recursos y
donaciones con el Banco
Centroamericano de Integración
Económica -BCIE-.
2.1 Gestiones de Cooperación
Internacional con China-Taiwan.
3. Gestión de recursos y
donaciones con Cooperación
Internacional China-Taiwan.
4. Se planifica en presupuesto el
mantenimiento y servicio de
laboratorio. Talleres de
capacitación y formación (Módulo
Tecnología de la Información y
Comunicación).
5. Adquisición de dos
computadoras portátiles y dos
cañoneras anuales.
5.1 Gestiones de Cooperación
China- Taiwan.
5.2 Implementación de Aula Virtual.

1,2,3,4 Lograr los objetivos establecidos Dirección, Consejo Directivo,
Consejo Superior Universitario,
Dirección y Departamento de
Recursos Humanos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Mejorar el presupuesto y
establecer comunicación con el
Instituto de Investigaciones
Políticas y Sociales, y
Coordinaciones de Carrera.
2. Realizar investigaciones que
retroalimenten el objeto de estudio
de las tres carreras y se utilice
como material de apoyo a la
docencia.
3. Obtener más investigaciones
que retroalimenten el objeto de
estudio de las tres carreras:
Ciencia Política, Sociología y
Relaciones Internacionales.
4. Mejorar condiciones de
contratación y/o otros incentivos
para estimular el interés por la
investigación.
5. Implementar nuevas
metodologías de aprendizaje que
incentiven el pensamiento crítico,
riguroso y científico en la
investigación.
6. Establecer nexos intra e
interinstitucionales que fortalezcan
la investigación en el  campo
disciplinar.
7. Promover proyectos y acciones
de investigación  innovadores.
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8. Articular docencia con
investigación.
9. Difundir todas las
investigaciones realizadas por la
ECP y el IIPS.
10. Incrementar la partida
presupuestaria para publicaciones.

1. Investigaciones realizadas para
fortalecer el objeto de estudio de
Ciencia Política, Sociología y
Relaciones Internacionales.
2. Existe una estrategia claramente
definida para la actualización,
desarrollo y socialización de
investigaciones entre 

1. Investigaciones realizadas para
fortalecer el objeto de estudio de
Ciencia Política, Sociología y
Relaciones Internacionales.
2. Existe una estrategia claramente
definida para la actualización,
desarrollo y socialización de
investigaciones entre el personal 
académico.
3. Gestión de recursos
presupuestarios.
4. Mejora de condiciones de
contratación.
4.1 Definición de otros incentivos
para estimular la investigación.
5. Programa de Formación Docente
de la Escuela.
6. Acuerdos, convenios o cartas de
entendimiento establecidos con
instancias y centros  de
pensamiento.
7. Docentes y estudiantes conocen
y aplican criterios innovadores en el
desarrollo de proyectos de 
investigación.
8. Los profesores incorporan a su
quehacer docente las
investigaciones socializadas por el
IIPS y otros centros de
investigación.
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9. Gestión efectiva de recursos
ante diferentes  instituciones.
10. Consejo Editorial en funciones.
10.1 Publicación y divulgación de
investigaciones.

1,2,3,4 Lograr el 90% de los objetivos
propuestos

Investigadores e Instituto de
Investigaciones Políticas y
Sociales (IIPS ), Coordinaciones
Académicas, coordinadores de
carrera, Coordinaciones de
Metodología., Consejo Directivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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. Implementar actividades de
extensión, durante el desarrollo de
la carrera.
2. Establecer una mejor
comunicación y coordinación, para
orientar los proyectos de EPS  con
el perfil de las carreras.
3. Implementar más prácticas de
extensión en los programas de
cursos.
4. Promover desde las
coordinaciones de carrera la
realización de proyectos de
extensión desde la docencia.
5. Incrementar más prácticas en las
asignaturas del pensum de estudio.
6. Fortalecer relaciones inter e intra
institucionales para promover
alianzas que propicien la
realización de más prácticas.
7. Trasladar existencia de base de
datos que pueda ser consultada
por  las Coordinaciones de Carrera
y Supervisores de EPS, para
planificar de manera adecuada las
prácticas.
8. Socializar a la comunidad
académica e instituciones
involucradas, los resultados de los
diferentes proyectos de extensión.

CC.Política Pag 46



9. Disponer de mecanismos de
valuación definidos para medir los
resultados de las acciones de
extensión.

1. Número de actividades de
extensión realizadas por los
estudiantes.
2. Verificación de lineamientos y
acciones que orienten los
proyectos de EPS con las carreras.
2.1 Seleccionar las organizaciones
e instituciones donde se realizará el
Ejercicio 

1. Reuniones de trabajo, con
Coordinadores Académicos, de
carrera y área para determinar la
viabilidad de implementar
actividades de extensión
1.1 Reunión de Coordinaciones con
Profesores para impulsar de
manera coordinada actividades de
extensión.
1.2 Aprobación del nuevo Plan de
Estudios, para implementar
prácticas de extensión en el
pensum introductorio, área
profesional y de especialización.
2. Reuniones de trabajo con
Coordinaciones de Carrera y EPS.
3. Reuniones de Coordinaciones
Académicas y de carrera para
identificar contenido de los cursos
que permitan vincular prácticas. 
3.1 Han sido incluidas en el nuevo
Plan de Estudios, prácticas
estudiantiles y de investigación.
4. Reuniones de Coordinaciones
Académicas, de carrera, área y
Profesores para planificar las
actividades de extensión que se
realizarán semestralmente
5. Gestionar ampliación
presupuestal.

CC.Política Pag 47



5.1 Gestionar los recursos dentro y
fuera de la USAC para cumplir con
prácticas de extensión.
6. Reuniones con diferentes
instituciones, tanto internas como
externas, con la Coordinación del
EPS para lograr acuerdos y cartas
de entendimientos que impulsen
proyectos de extensión.
7. Se realiza un vaciado
sistemático de la información
cuantitativa y cualitativa.
8. Acuerdos entre las instituciones
y la Coordinación del EPS para
definir formas y estrategias de
divulgación establecidos.
9. Convocatoria a reuniones de
trabajo con Coordinaciones
Académicas, de carrera y
metodología para establecer los
parámetros o mecanismos para
darle seguimiento y monitoreo a las
acciones de evaluación.

1,2,3,4 80% de cumplimiento de los
objetivos.

Ejercicio Profesional
Supervisado , Coordinaciones
Académicas, Coordinación de
carrera, Coordinación de
metodología,Consejo Directivo,
División de Desarrollo
Académico y Dirección General
de Docencia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Mejorar las condiciones del
edificio para la atención de las
necesidades de personas con
capacidad diferentes.
2. Establecer mecanismos para
que no se interrumpa el servicio
académico.
3. Definir y aplicar políticas de
atención estudiantil fuera del aula.
4. Horas de contratación
adecuadas para atender las
funciones y atribuciones del puesto
de Coordinación.
5. Desarrollar actividades de
inducción que cumplan con todas
las expectativas de los estudiantes
y facilite el ingreso y la transición
de un nivel a otro.

1. Gestión ante la Dirección
General de Administración,
Dirección de Servicios Generales y
Bienestar Estudiantil
para incorporar mejoras y atender
debidamente las necesidades de
estudiantes con capacidad
diferentes.
2. Atención a estudiantes de dif

1. Se solicita a las autoridades de
la Universidad la realización de
análisis del edificio y recursos
financieros para implementar una
rampa y otros servicios para
personas con capacidad diferentes.
1.1 Se solicita a Bienestar
Estudiantil la elaboración de un
estudio sobre la cantidad y el nivel
de las personas con capacidades
diferentes que integran la Escuela
de Ciencia Política.
2. Establecer procedimiento para
recepción de expedientes y
solicitudes a estudiantes de las tres
carreras y ambas jornadas.
3. Se elaboran políticas orientadas
a la atención estudiantil fuera del
aula.
3.1 Se convoca a docentes para
discutir con ellos la conveniencia
de considerar tiempos de atención
fuera del aula.
4. Estrategias para mejorar la
atención y seguimiento al
desempeño del estudiante.
5. Planificación de las actividades
de inducción; se incorporan en los
calendarios de actividades
semestrales.
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5.1 Aplicación de los procesos de
inducción en los diferentes niveles
y semestres, por parte de las
coordinaciones.

1,3 1. Lograr el  análisis del edificio y
recursos para ofrecer un mejor
servicio a las personas con
capacidad diferentes.

Dirección, Asistente de
Dirección, Dirección General de
Administración, Servicios
Generales y Bienestar
Estudiantil, profesores

Dirección, Asistente de
Dirección, Dirección General de
Administración, Servicios
Generales y Bienestar
Estudiantil, profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Incrementar el número de
graduados.

1. Revisión de acuerdos firmados
con la Escuela de Ciencias
Lingüísticas para impartir cursos de
idiomas en la unidad académica en
horarios favorables a los
estudiantes.
1.1 Documento con los resultados
de la evaluación de las acciones
impulsadas y 

1. Se revisan y gestionan los
acuerdos existentes con la Escuela
de Ciencias Lingüísticas
-CALUSAC- para  impartir cursos
de idiomas en la unidad académica
en horarios favorables a los
estudiantes
1.1 Se evalúan las acciones
(talleres de tesis, agilización de
procedimientos para la realización
de examen general de
conocimientos y/o EPS),
impulsadas actualmente para
reducir el período de graduación.
1.2  Se incorpora en el nuevo plan
de estudios procedimientos que
permitan al estudiante concluir su
ciclo de estudios y su tesis en
tiempos óptimos. 
1.3 Establecer nexos de
comunicación con estudiantes que
han cerrado pensum.

2,4 Mantener acercamiento con
graduados.

Dirección, Comisión de Revisión
Curricular, Consejo Directivo,
Coordinaciones Académicas y
División de Desarrollo
Académico , Dirección General
de Docencia, Ejercicio
Profesional Supervisado, Control
Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contar con una base de datos
que ofrezca información
actualizada sobre posibilidades del
mercado laboral y condiciones de
inserción para divulgar entre los
estudiantes del área profesional.
2. Contar con un sistema de
información actualizado sobre los
requerimientos de los graduados.
3. Introducir mejoras en el plan de
estudios a partir de la información
facilitada por graduados en la
experiencia laboral.

1. Base de datos con información
sobre las condiciones e inserción
laboral de los egresados.
1.1 Divulgación de la información
sobre las condiciones e inserción
laboral de los egresados entre los
estudiantes del área profesional
2. Base de datos de

1. Se gestiona una carta de
entendimiento con la Facultad de
Ciencias Económicas, Escuela de
Administración de Empresas, para
solicitar anualmente el estudio de
mercado.
1.1 Se construye una base de
datos que ofrezca información
actualizada sobre las posibilidades
del mercado laboral y condiciones
de inserción
1.2 Se divulga entre los estudiantes
del área profesional los resultados
del estudio.
2. Se elaboran los mecanismos e
instrumentos que permitan el
contacto con graduados y la
información actualizada que la ECP
les proporcione.
3. Se convoca a graduados a
talleres de retroalimentación para
informarles sobre la nueva
propuesta de plan de estudios.
3.1 Se realizan al menos dos
reuniones anuales con egresados
para planificar actividades
conjuntas.
3.2 Se planifican diversos tipos de
actividades, permanentes
destinadas a los graduados.
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4.Se avanza en la gestión de
creación del Colegio de
Internacionalistas, Politicólogos y
Sociólogos de Guatemala.

1,2 Lograr el 80% de los objetivos. Dirección, Asistente de Dirección
y Coordinador Escuela de
Administración de Empresas de
la Facultad de Ciencias
Económicas, Coordinaciones de
carrera y Comisión de Egresados
de las tres carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Retener y atraer a profesionales
más calificados.
2. Contar con profesores con
estudios de postgrado y doctorado.

1. Fomentar la participación de
profesores titulares en los
programas de post-grado y
doctorado.
1.1 Contratación de profesores
calificados en los Programas de
Post-grado que la Escuela
administra.
2. Mayor nivel de participación de
los profesores 

1. Gestionar becas para profesores
de la Escuela, ante la Dirección
General de Docencia -DIGED-.
1.1 Convocar para participar como
profesores en los dos programas
de Maestría de la Escuela.
2. Se socializan convocatorias de
estudios y becas de post-grado y
mayor gestión con el Departamento
de Cooperación Internacional y la
Dirección General de Docencia.

1 Lograr profesores de calidad. Dirección, Secretaría, Dirección
General de Docencia -DIGED-,
Coordinación de cada programa
de maestría y Consejo Directivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Revisar y aprobar diseños de
investigación de los estudiantes
que han cerrado pensum de
estudios

1. Atención a estudiantes que
solicitan aprobación del diseño de
investigación

1. Revisión, corrección y
aprobación de diseños

1,2,3,4 Aprobación de diseños de
investigación de tesis a los/las
estudiantes que los presenten para
que puedan iniciar el proceso de
elaboración de la misma

Coordinador del Área de
Metodología, jornada Matutina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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.Inducir a los estudiantes a
adquirir experiencia en el ámbito de
la investigación en ciencias
sociales 

1. Participación de los estudiantes
en las prácticas de investigación

1. Selección del tema
2. Elaboración del diseño de
investigación
3. Operativización de la práctica
4. Vaciado, sistematización y
análisis de la información
5. Publicación

1,2,3,4 1. Que los estudiantes aprendan a
familiarizarse con los procesos
implícitos en la investigación en
ciencias sociales

Comité Académico, Comisión de
Prácticas de Investigación y
Cuerpo de Profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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

1. Implementar un modelo de
formación y evaluación integral de
los estudiantes 
2. Incentivar el uso como
herramienta de apoyo del aula
virtual
3. Implementación del nuevo
pensum curricular de la escuela
4.

1. Modelos Implementados y
funcionando 
2. Profesores y  estudiantes
utilizando como herramienta de
apoyo el aula virtual.
3. Pensum implementado          

1. Talleres y seminarios para la
implementación de los modelos 
2. Talleres de actualización a
profesores y estudiantes.
3. Talleres de socialización del
nuevo pensum

1,2,3,4 1. Modelos implementados y
funcionando 
2. Profesores y estudiantes
utilizando el aula virtual.
3. Nuevo pensum funcionado

Coordinador de carrera de
Ciencia Política,
Dirección,Coordinadores
académico y de carrera,
profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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

1. Promover  la carrera de ciencia
política, dando a conocer su objeto
de estudio para que exista mas
demanda de la sociedad en este
campo.

1. El menor numero de estudiantes
de la escuela es de ciencia política

1. Talleres y seminarios para definir
objeto de estudio y estrategias para
socializar la carrera.

1,2 1. Triplicar el numero actual de
estudiantes

Coordinador de carrera de
Ciencia Política, profesores de
carrera, Dirección y
Coordinadores de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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.Fortalecer los mecanismos de
comunicacion entre los
coordinadores de la jornada
matutina

Medios de comunicacion tanto
dentro como fuera de la Escuela de
Ciencia Politica 

1. Reuniones periodicas
quincenales
2. Utilizacion de correos
electronicos
3. Agenda compartida entre
coordinadores

3,4 Comunicacion fluida para la toma
de decisiones comunes frente a
problemas especificos

Coordinacion Academica y
Coordinaciones de area de y
carrera de la jornada matutina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La instancia de Coordinacion
Academica y Coordinadores de
area y carrera promoveran la
educacion educativa

1. Numero de investigaciones
educativas por semestre en el area
profesional

1. Planificar por semestre con los
catedraticos de las diferentes
materias investigaciones conjuntas
que llenen las espectativas de los
cursos.

3,4 1. Una o varias investigaciones
educativas en el semestre

Coordinacion Academica y
Coordinaciones de carrera y area
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.18.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

Asignacion Q. 1403929.56
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

Homologar el sistema de creditos
vigentes en la ECP al sistema de
creditos reconocido y validado por
las universidades de la region

1. % de programas academicos
certificados en la Escuela de
Ciencia Politica

1. Implementar las acciones
correspondientes a las
coordinaciones en el plan de
acreditacion

3,4 1. Avanzar en el proceso de
acreditacion y homologacion de la
Escuela de Ciencia Politica

Coordinacion Academica y
Coordinaciones de carrera y area
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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 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 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.)
7. 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.
8 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.
9 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.
10 Heterogeneidad en la formación de los docentes del CALUSAC lo cual dificulta la clasificación profesional del personal académico.
11. Inexistencia de infraestructura adecuada para la educación virtual.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Desafios: 
1. Exigencia de la acreditación y certificación de los programas académicos de la ECCLL
2. Coadyuvar a la formulación de una política universitaria para la enseñanza aprendizaje de idiomas, vernáculos y extranjeros, en las unidades académicas de la USAC
3. 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.
4. 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.
5. El establecimiento de un programa permanente de formación y desarrollo para el personal académico, y administrativo de la ECCLL
6. 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.
Politicas: 
1. La Readecuación Curricular cuyo objetivo es dinamizar y hacer coherente actualizacion del personal docente y administrativo.
2. Vinculación con diferentes empresas de traducción e interprretaci{on para fortalecer la prática profesional
3.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.
4. Optimizar su capacidad de gestión y fortalecer su vinculación con la sociedad, planteando propuestas viables y pertinentes al desarrollo humano sostenible.
5. 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:
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS
Estrategias: 
1.  Implementar el PE de la ECL, haciendo gestiones para lograr recursos necesarios para su ejecución.
2.  Mantener comunicación abierta con estudiantes, docentes y autoridades de todas las unidades académicas de la USAC
3.  Fortalecer las relaciones interinstitucionales y de cooperación técnica con entes cooperantes nacionales y extranjeros.
Objetivos: 
1.  Graduar la tercera cohorte de egresados de las carreras técnicas.
2. Fortalecer las unidades por gestion con la Rectoría una para investigación, otra para planificación y la de extensión universitaria.
Metas: 
Graduar la tercera cohorte de egresados de las carreras técnicas.
Fortalecer tres unidades por gestion con la Rectoría una para investigación, otra para planificación y la de extensión universitaria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 1015426.92
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contratar Docentes altamente
calificados con cualidades
docentes para lograr el
cumplimiento de todos los objetivos
académicos de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas.

Número de Docentes de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas que
asisten a los talleres o congresos.

Talleres y Congresos 1 Capicitar al Personal Docente en
docencia como profesor
universitario.

Dra. Evelyn Masaya
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 1015426.92
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 la formación de
profesionales de alto nivel
académico que contribuyan con el
crecimiento de la Escuela de
Ciencias Lingüísticas y el desarrollo
de la carrera de traducción e
interpretación a nivel nacional.

Años que el estudiante permanece
en la Escuela de Ciencias
Lingüísticas.

Evaluación y retroalimentación de
los programas vigentes.

1,2,3,4 Que un 70% de los estudiantes que
ingresen a la Escuela de Ciencias
Lingüísticas egresen de la Escuela
de Ciencias Lingüísticas.
Que un 70% de los estudiantes de
la Escuela de Ciencias Lingüísticas
egresen en tiempo de la misma.

Docentes de la Escuela
Secretaria Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 1015426.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar servicio de prestamo
interno y externo de libros, revistas,
documentales, etc.

Registro estadístico de prestamos
en biblioteca.

Promocionar el préstamo interno y
externo a los usuarios de la
bilbioteca.

1,2,3,4 Que los usuarios de la Biblioteca
puedan contar con el servicio de
prestamo interno y externo de
libros para consulta.

Jefe de Biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.39.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 1015426.92
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

Incrementar la cobertura de
servicion de Traducción e
Interpretación

Número de servicios nuevos
prestados.

Programas para promisión y
divulgación para la comunidad
guatemalteca, con necesidad de
este servicio.

1,2,3,4 Aumento del 20% de servicios de
traducción e interpretación.

Docentes encargados de
Practicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 con puntualidad la
programación académica anual del
año 2013, de los 15 idiomas que se
imparten en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.

- Programación Académica 2013.
- Desarrollo de 700 cursos de todos
los idiomas en el 1er., 2do., 3er. y
4to. bimestre del 2013.
- Evaluaciones parciales y finales
de todos los cursos en los 4
bimestres.
- 4 coordinaciones con editoriales
en cada bimestre del año.
- 4 reuniones con 200 docentes de
todos los idiomas antes de iniciar
cada bimestre del Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.
- 16 reuniones de trabajo técnico
del Comité Académico en
- 2 coordinaciones en cada
bimestre con las diferentes
Embajadas que apoyan a los
idiomas que se imparten en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.
- Informe semanal y bimestral por
los Coordinadores de idiomas.

- Elaboración de la Programación
Académica anual para el año 2013.
- Desarrollo de la Programación
Académica.
- Aplicar la metodología con calidad
en los 15 idiomas que se imparten
en CALUSAC.
- Desarrollo de los contenidos de
todos los cursos de los idiomas que
se imparten en CALUSAC.
- Evaluar a todos los estudiantes de
todos los idiomas en los 4
bimestres.
- Informes de los Coordinadores.
- Coordinación con Editoriales para
la dotación de textos a los docentes
y estudiantes.
- Reuniones con todos los docentes
de todos los idiomas antes de
iniciar el bimestre.
- Elaboración reglamento Profesor
CALUSAC.
- Coordinación empresa consultora,
para Reglamento del profesor de
CALUSAC.
- Coordinación con las Embajadas,
para lograr apoyo técnico con
expertos, donaciones de material,
becas y pansantías.  
- Elaboración de propuestas de

CC.Lingüisticas Pag 9



contrato semestrales y bimestrales
de 200 maestros y personal
Administrativo.
- Reuniones de trabajo del Comité
Académico, para revisar
examenes, metodología, otros.
- 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 el año 2013.

- Comité Académico,
Coordinación CALUSAC,
Sub-Coordinación y
Coordinadores de idiomas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Potenciar la formación integral de
los docentes, que respondan a las
demandas de calidad, pertinencia y
productividad necesarias para
fortalecer el aprendizaje de los
estudiantes

Lista de asistencia
Evaluación individual a docentes

Talleres de capacitación para
docentes del programa de
Licenciatura

2,3 Asistencia y participación de todos
los docentes

Coordinación de Extensión 
Lic. Cristopher Pérez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37

Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 875939.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación de la ECCLL en la
Sociedad

Lista de estudiantes que
participaron
Lista de proyectos en que se
participaron
Evaluación en función de si se
alcanzaron los objetivos en los
proyectos que se participaron

Actividades con los estudiantes que
conforman el voluntariado
universitario

1,2,3,4 Participación del mayor número de
voluntarios
Participar en la mayor cantidad de
proyectos posible
Alcanzar los objetivos de cada
proyecto en el que se participó

Coordinación General de
Extensión de la Universidad de
San Carlos, Coordinador del
Voluntariado Universitario y
Coordinador de Extensión y
Vinculación de la ECCLL
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Indagar sobre nuestra cultura,
desde el punto de vista de los
extranjeros

Nivel de participación de
estudiantes de 2do. Año

Actividad Intercultural en Antigua
Guatemala

3 Exponer a los estudiantes de 2do.
año al contacto intercultural

Licda. Leticia Turcios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Estimular la convivencia académica Nivel de participación por alumnos
de todos los años

Actividad Académico-Cultural del
día del Traductor

3 Participación de grupos de todos lo
años

Licda. Leticia Turcios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Complementar la Formación de los
estudiantes de Traducción e
Interpretación y Lingüística Maya,
ofrecidos por expertos en distintas
disciplinas

Participación de todos los
estudiantes
Resultados de evaluación hecha al
final de la actividad

Desayuno académico 1,3 Que los estudiantes complementen
su formación con tópicos de
actualidad

Licda. Vaglia Linares
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37

Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 875939.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar a los estudiantes en
labores de investigación, guiados
por los docentes de la Escuela

Cantidad y calidad de los artículos Revista semestral "Language
Abiding"

1,3 Participación de estudiantes de
todos los años

Licda. Vaglia Linares
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Exponer a los estudiantes en temas
de actualidad en lo referente a la
cultura e historia nacional

Nivel de participación de
estudiantes de 1er. y 2do. Año

Festival de Cultura e Historia de
Guatemala

1 Que los estudiantes conozcan la
riqueza de la cultura e historia
Guatemalteca

Licda. Magdalena de Chávez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Que los estudiantes de último año
antes de cerrar su carrera se
ejerciten en el estudio personal,
trabajo en equipo y se familiaricen
con medios de investigación y
reflexión. Presentar los resultados
ante el pleno de la Escuela. 

Reportes de trabajo por grupos Seminario 5to. Año 2 Participación de todos los
estudiantes de 5to. año

Licda. Nora Loesener
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Normar las realizaciones correctas
de procedimientos personales y de
eventos, a través de elementos
esenciales para dicho desempeño.

Nivel de participación de los
estudiantes

Eventos de Protocolo 1,3 Participación de todos los
estudiantes que realizan prácticas

Docentes encargados de
prácticas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37

Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 875939.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor dinámica de
participación de la ECCLL en la
Sociedad

Nivel de participación del los
estudiantes

Actividades con los estudiantes que
conforman el voluntariado
universitario

1,2,3,4 Participación de estudiantes en el
Voluntariado Universitario

Lic. Cristopher Pérez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.39.2.37

Descripcion: CIENCIAS LINGUISTICAS
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 875939.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar mayor presencia de la
USAC ante la sociedad
guatemalteca

Nivel de participación Actividades en conjunto con el
programa USAC Presente. 

1,2,3,4 Participación del mayor número de
estudiantes de la Escuela

Lic. Cristopher Pérez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Estar preparados de cómo actuar
en el caso de un desastre natural

Nivel de participación e
involucramiento de los estudiantes

Actividades en conjunto con el
programa de Centro de Estudios de
Desastres y Desarrollo Seguro
CEDECYD

1,3 Preparar a los estudiantes para
saber qué hacer en caso de
desastres naturales

Lic. Cristopher Pérez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Involucrar a estudiantes de 1er.
año en la realización de un
proyecto conjunto

Nivel de participación por grupos INFOUSAC (Escuela de Ciencias
Lingüísticas)

1 Participación,coordinación y
elaboración de material por grupos
de estudiantes

Lic. Raúl Ovalle
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Complementar la formación de los
estudiantes en el área de
investigación

Nivel de participación
Evaluación individual por
participante

Talleres de Investigación 1 Que los estudiantes adquieran más
conocimientos y herramientas para
realizar sus propias investigaciones

Lic. Raúl Ovalle
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 17998047.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar con puntualidad la
programación académica anual del
año 2013, de los 15 idiomas que se
imparten en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.

- Planificación de las actividades
culturales en los 4 bimestres de
CALUSAC.
- Una clase de cocina en cada uno
de los bimestres.
- 4 evaluaciones del proceso
enseñanza-aprendizaje en el año.
- 4 evaluaciones del proceso de
inscripciones en el año.
- Un informe técnico en cada
bimestre en el año.

- Desarrollo de actividades
culturales: Francofonía idioma
francés, concurso de oratoria y
actividad cultural idioma japonés,
actividad cultural idioma coreano,
mandarín actividad del mes de la
patria y Octoberfest del idioma
alemán, con todos los estudiantes y
docentes.
- Desarrollo de clases de cocina de
los diversos idiomas en los
bimestres de CALUSAC.
- Reuniones de evaluación del
desarrollo académico de cada
bimestre con los Coordinadores de
todos los idiomas que se imparten
en CALUSAC.
- Reuniones de evaluación de
inscripciones con el personal
extraordinario.
- Alimentos para todas las
reuniones de trabajo y
evaluaciones.
- Elaboración de Informes técnicos
por los coordinadores de idiomas.

1,2,3,4 - Programación Académica
desarrollada con puntualidad en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC, en el año 2013.

- Coordinadores de idiomas y
docentes de los Centros
Regionales.

CC.Lingüisticas Pag 25



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 17998047.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad de la enseñanza
de los idiomas, a través de la
profesionalización y capacitación
del personal docente de
CALUSAC.

- 12 capacitaciones al personal
docente de CALUSAC para mejorar
el proceso enseñanza-aprendizaje
de los idiomas participando en un
90%.
- Asistencias, informes, diplomas
de las capacitaciones.
- 7 pasantías para estudiantes a
Francia en el segundo semestre del
2013.
- Material de apoyo de las
capacitaciones a los docentes en
los 4 bimestres.
- 32 semanas de profesionalización
fase A y B a los docentes de
CALUSAC.

- Capacitación de 5 docentes en el
extranjero en los idiomas inglés,
francés, alemán e italiano.
- Informes técnicos de las
capacitaciones recibidas en el
extranjero.

- Planificación de las
capacitaciones al personal docente
y administrativo.
- Coordinación con editoriales,
empresas, DDA, Embajadas,
INTECAP, ONG´S.
- Desarrollo de capacitaciones
programadas al personal docente y
administrativo en los cuatro
bimestres del año.
- Becas para estudiantes de los
idiomas que se imparten en
CALUSAC.
- Coordinar con la Embajada de
Francia para pasantías a los
estudiantes.
- Capacitaciones con expertos
extranjeros en los idiomas alemán,
inglés, italiano y japonés.
- Contratación de profesionales
para la profesionalización y
capacitación.

- Capacitaciones en el extranjero
con profesores seleccionados
según su labora docente.
- Pasantías al extranjero con los
docedntes seleccionados por los
Coordinadores de idiomas.

3,4 -Docentes del Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC, capacitados y en
proceso de profesionalización.

- Coordinadores idiomas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 17998047.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conocer la cultura de los idiomas
que se imparten en CALUSAC, a
través de actividades específicas,
con la participación de docentes,
estudiante, público en general.

- 7 planificaciones programadas de
las actividades culturales en los 4
bimestres del año.
- 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.

- Planificación de las diversas
actividades culturales, sociales,
etc., en CALUSAC.
- Desarrollo de las diferentes
actividades en el Centro de
Aprendizaje de Lenguas según
programación.
- Elaboración de circulares para
convocatorias a todos los docentes.
- Un regalo para los docentes de
todos los idiomas y administrativo
del Centro de Aprendizaje de
Lenguas, CALUSAC.
- Coordinación con empresas para
el regalo a los docentes.
- Reconocimiento a docentes en el
día del maestro y finalización de su
labor.
- Elaboración de diplomas.
- Selección de un docente, para el
premio a la excelencia académica
en el Día del Maestro.
- Una placa de bronce con el
nombre del profesor seleccionado.
- Colocación de la placa de bronce
en un aula.
- Homenaje al docente
seleccionado el 25 de junio.
- Alimentos para todas las
actividades académicas.

1,2,3,4 Actividades culturales y
académicas desarrolladas con
puntualidad exitosamente en el año
2013.

- Coordinación CALUSAC.
- Coordinación CALUSAC,
Dirección y Coordinadores de
idiomas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 17998047.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener el carácter social del
Centro de Aprendizaje de Lenguas,
otorgrando becas a estudiantes
según el reglamento.

- Solicitud de becas de las
unidades académicas de la USAC.
- Listados de estudiantes de las
Unidades Académicas.
- Seguimiento de cursos de los
estudiantes becados en Control
Académico en los 4 bimestre del
año.
- Listado de estudiantes becados
autorizados por la Comisión de
Becas en cada bimestre.
- Puntos de Acta y minutas.

- Coordinación con las unidades
académicas de la Universidad San
Carlos de Guatemala, interesados
en becas a los estudiantes.
- Elaborar cartas de entendimiento
con autoridades de las unidades
académicas de la Universidad San
Carlos de Guatemala.
- Reuniones de trabajo de la
Comisión de Becas para analizar
las solicitudes en cada bimestre.

1,2,3,4 Becas otorgadas a los estudiantes
de las Unidades Académicas de la
Universidad San Carlos de
Guatemala.

- Comisión de Becas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 17998047.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.

- Planificación escrita de los 4
bimestres.
- Una Coordinación en cada
bimestre del año 2013 con la
Academia de las Lenguas Mayas
con los 5 docentes del Centro de
Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.
- Una Planificación actividad
cultural.
- 4 informes técnicos en el año.

- Planificación de los contenidos,
unidades de los diferentes cursos
de los idiomas mayas.
- Aplicación de la metodología.
- Capacitación de la metodología
de los idiomas mayas.
- Evaluaciones en los 4 bimestres.
- Coordinación con la Academia de
Lenguas Mayas.
- Planificación, organización de la
actividad cultural de los idiomas
Mayas.
- Reuniones con los docentes de
los idiomas mayas al inicio de cada
bimestre.
- Elaboración de Informe Técnico al
finalizar cada bimestre.
- Supervisión a los docentes en sus
jornadas.
- Contratación docentes de idiomas
mayas.

1,2,3,4 Aplicación de la metodología con
calidad en los idiomas mayas en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas,
CALUSAC.

- Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 17998047.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer un servicio de calidad en el
Centro de Aprendizaje de Lenguas
a todos los estudiantes en general
de CALUSAC Central y Regional.

- Planificación de las supervisiones
en los 4 bimestres.
- Supervisión a 2 Centros
Regionales cada mes, de febrero a
octubre de 2013.
- Informe técnico de cada
supervisión efectuadas en los 4
bimestres del año.
- Informe semanal de supervisión
de limpieza, en los 4 bimestres.
- 4 evaluaciones de cada bimestre
con 24 personas del personal
administrativo de CALUSAC.

- Planificación y programación de
las supervisiones en los 4
bimestres.
- Supervisión a los Centros
Regionales del Centro de
Aprendizaje de Lenguas en los 4
bimestres.
- Elaboración Cartas de
Entendimiento con autoridades de
las Unidades Académicas y pago
de servicios.
- Elaboración de Informes en los 4
bimestres al año de los Centros
Regionales.
- Supervisión y elaboración de
informe del personal de limpieza.
- Reuniones con el personal
administrativo de CALUSAC en
cada bimestre.
- Alimentos para las reuniones del
personal administrativo.
- Contratación personal
extraordinario, docente de todos los
idiomas, personal administrativo y
de servicio, pago de horas extras y
otros servicios.

1,2,3,4 Servicio de calidad a los
estudiantes en general en un 100%
en CALUSAC Central y Regional.

- Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 17998047.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar los cursos de todos
los idiomas del Centro de
Aprendizaje de Lenguas, a través
de los medios de comunicación,
para capacitación de estudiantes
de CALUSAC.

- 4 anuncios de promoción de los
cursos del Centro de Aprendizaje
de Lenguas, CALUSAC, en los
medios escritos en los 4 bimestres
del año 2013.
- Promociones en radios
comunitarias para apoyar a los
Centros Regionales en los 4
bimestres del 2013.
- 4 planificaciones de promociones
publicitarias, trifoliares, mantas, etc.
- 4 anuncios de prensa, 20,000
trifoliares en cada uno de los cuatro
bimestres del año.

- Coordinación con medios de
comunicación para las
promociones publicitarias en los 4
bimestres de CALUSAC.
- Elaboración de arte de anuncios,
trifoliares, mantas, spots de radios,
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
para captación de estudiantes de
CALUSAC.

- Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 17998047.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr con puntualidad las compras
del año 2013 del Centro de
Aprendizaje de Lenguas, para
ofrecer un servicio de calidad a los
estudiantes y público en general.

- SIC para compras en los cuatro
bimestres del año 2013.
- Bases de cotización en compras
en el segundo semestre del año
2013.
- Solicitud de cotizaciones para
efectuar las diversas compras en
todo el año 2013.
- Verificar las compras efectuadas
en los 4 bimestres del año.

- Coordinación con empresas para
compras en general.
- Intercomunicadores Edif. S-13
- Elaboración de bases de
cotización.
- Entorno virtual.
- Compra de material de oficina,
tintas, toner, equipo, papel,
cartulinas, otros.
- Playeras

- Compra de mobiliario y pupitres.
- Uniformes personal
administrativo.
- Compra de suministros.
- Compra de material de limpieza.
- Compra libros Top-Notch del 1 al
6
- Compra de material educativo
para la enseñanza de idiomas.
- Mantenimiento y reparación
equipo.
- Compra de un regalo a los
docentes.
- Compra de 6 computadoras de
escritorio e impresoras.
- Cortinas, radios portátiles.
- Arrendamiento fotocopiadoras.
- Compra de una planta telefónica
para las diferentes oficinas del

CC.Lingüisticas Pag 32



Centro de Aprendizaje de Lenguas.
- Compra de 5 televisores.
- Reparación de equipo.
- Compra de una placa de bronce.
- Poliza de seguro equipo
audiovisual y equipo de computo.
- Compra de pintura y utencilios.
- Fumigaciones.
- Compra de macetas, plantas para
CALUSAC.
- Compra de equipo audiovisual: 32
radiograbadoras, 47 cañoneras, 44
laptops, 12 pares de bocinas, 40
pares de audífonos, 20 cables
VGA.
- Compra de arreglos florales para
el Día de la Independencia de las
Embajadas.
- Ventiladores.
- Oasis, otros.

1,2,3,4 Compras realizadas en el año
2013, desarrolladas exitosamente.

- Coordinación y
Sub-Coordinación CALUSAC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 17998047.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ofrecer cursos de todos los
idiomas que se imparten en
CALUSAC, a los estudiantes a
través de la Escuela de Vacaciones
2013, en el mes de noviembre.

- Planificación Escuela de
Vacaciones del año 2013.
- Desarrollo de 60 cursos de la
Escuela de Vacaciones de todos
los idiomas en sus 3 jornadas.
- Una promoción publicitaria de la
Escuela de Vacaciones.
- 60 contratos de docentes.
- Una evaluación de la Escuela de
Vacaciones.
- Dos informes técnicos y un
informe administrativo de la
Escuela de Vacaciones 2013.

- Planificación Escuela de
Vacaciones del año 2013.
- Organizar los cursos de la
Escuela de Vacaciones con los
Coordinadores de las diferentes
jornadas.
- Listados de docentes y
elaboración de horarios.
- Desarrollo de todos los cursos de
la Escuela de Vacaciones.
- Promoción y publicidad en los
medios de comunicación, Prensa
Libre, spots en radio USAC,
carteles, mantas vinílicas, volantes,
etc.
- Compra de tinta, compra de
papel, marcadores, almohadillas,
etc.
- Contratación de docentes,
coordinadores, personal de
inscripciones, horas extras
personal Administrativo y de
Servicio.
- Reunión de evaluación de
Escuela de Vacaciones con los
Coordinadores de las jornadas.
- Elaborar informe técnico y
administrativo de la Escuela de
Vacaciones por los Coordinadores
de las diferentes jornadas, Control
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Académico y Tesorería.
- Clausura Escuela de Vacaciones
con todos los estudiantes y
docentes.

4 Escuela de Vacaciones 2013
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.39.2.02

Descripcion: CALUSAC
Unidad: ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS

Asignacion Q. 17998047.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

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
autoridades de la USAC.  

- Analizar las solicitudes de las
autoridades de los Centros
Regionales.
- Coordinación con autoridades.
- Elaborar cartas de entendimiento
para la apertura de los nuevos
Centros Regionales de CALUSAC.
- Supervisión a los nuevos Centros
Regionales.
- Promoción de cursos en las
comunidades específicas.
- Firmas de contratos por los
nuevos docentes.
- Equipar los nuevos Centros
Regionales.

3,4 Un Centro Regional de CALUSAC
aperturado en el 2013.

- Coordinación CALUSAC y
Sub-Coordinación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Introduccion: 
 
En la sesión celebrada el 19 de abril del 2006, por el Consejo Superior Universitario, se aprobó por una unidad el proyecto de creación de la Escuela Superior de Arte. La cual con el apoyo del Rector
Estuardo Gálvez inicia operaciones el 1 de septiembre del 2006.

En febrero del 2007 se abre la primera convocatoria y 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 este plan, en el cual otorgan títulos para reconocimiento de experiencia en: Artes Visuales (con especialidad en pintura y/o escultura), Arte Dramático (con especialidad en
actuación y/o dirección), Música (en todos los instrumentos), Danza Contemporánea y Coreografía, Danza Clásica y Coreografía.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
 Mision: 
Formar artistas con capacidad de caracterizar lo guatemalteco y universitario, fomentando el desarrollo social a través de los valores éticos y estéticos contenidos en la creación artística.
 Vision:
 Ser en Guatemala la unidad académica superior estatal en materia artística, que participa activamente en la superación espiritual de todos los guatemaltecos, a través de la creación artística,
enriqueciendo la cultura nacional por medio del trabajo profesional de sus egresados.
 Tendencias: 
 Desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 1996, en Guatemala se inicia una época en la que han surgido más ofertas para la formación de recurso humano en materia artística, por ejemplo: en la
universidades privadas de Guatemala, Universidad Rafael Landivar (URL), Universidad Mariano Gálvez (UMG) Universidad Internaciones (UNI) Universidad Galileo, se tienen ofertas para la formación
artística, y la oferta estructurada de la Universidad de San Carlos de Guatemala que propone formar artistas con grado académico de Licenciatura, esta situación va impactar positivamente sobre el
desarrollo artístico y la identidad cultural del Guatemala. Las tendencias que se han observado a partir de estos hechos son los siguientes: a) La mayor participación de Guatemala en concursos artísticos a
nivel internacional con resultados relevante que han  posicionado al país, con una oferta altamente competitiva a nivel del continente americano. b) Despliegue de un esfuerzo extraordinario de personas
individuales, ante el débil apoyo artístico y cultural del país de parte de instituciones encargadas. Esto puede medirse a través de los recursos financieros que el estado ha destinado para el desarrollo
artístico. Por tanto un problema que se tiene es la gran limitante a recursos financieros y la baja prioridad que el estado da al desarrollo de este sector. En consecuencia el desafío consiste en estructurar la
corriente artística guatemalteca del siglo XXI con limitados recursos a todo nivel.
 Problemas: 
 1.Carencia de instalaciones adecuadas y suficientes para la educación artística y superior.
2.Falta de recursos para la adquisición de equipo y mobiliario, instrumentos, utilería e insumos para el desarrollo adecuado de las carreras que se sirven en la unidad académica.
3.Falta de recursos para la investigación interna de la unidad académica.
4.Falta de profesores altamente especializados con reconocimientos académicos en cada una de las ramas del arte.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Desafios: 
1.Crear proyectos autofinanciables.
2.Lograr proyectos artísticos guatemaltecos de trascendencia internacional.
Politicas: 
1.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 a 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 ser 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 por los estudiantes de la Escuela con miras a su inserción en el mercado laboral y culturales, 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 e saber científico¨.
2.Fortalecer la proyección de la Escuela Superior de Arte para que contribuya a elevar el nivel espiritual de los guatemaltecos.
3.Privilegiar la búsqueda de soluciones a la creciente demanda del espacio físico para el desarrollo artístico.
4.Aunar esfuerzos con instituciones dentro del sector artístico para que por medio de la cooperación nacional e internacional  se potencialice la capacidad de la Escuela Superior de Arte.
5.Coordinar la capacidad de la Escuela con las municipalidades del interior del país, para impactar artísticamente sobre gruesos grupos de población que no tiene acceso al desarrollo artístico
guatemalteco.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
Estrategias: 
1.Alcanzar la cooperación interinstitucional para consolidar el proyecto de edificio propio para la Escuela Superior de Arte.
2.Lograr alianzas estratégicas con el medio artístico guatemalteco y las diversas escuelas de educación formal y no formal dedicadas a la enseñanza artística.
3.Capacitar al personal docente especialmente al que fue evaluado por debajo de la media.
4.Desarrollar actividades artísticas extracurriculares.
5.Hacer alianzas con las municipalidades del interior del país para desarrollar programas artísticos.
Objetivos: 
1.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 cultura. Consolidar el funcionamiento de las distintas carreras que ofrece la Escuela.
2.Desarrollar cursos sobre metodología y didáctica en procesos artísticos.
3.Realizar presentaciones artísticas, para dar a conocer a la sociedad el que hacer de la Escuela Superior de Arte.
4.Estrechar lazos de amistad para el aprovechamiento de los conocimientos que se imparten en las escuelas formales y no formales de la enseñanza artística.
5.Beneficiar a las poblaciones que no tienen acceso al desarrollo artístico, por medio de las presentaciones que se desarrollaran.
6.Capacitar al personal docente.
7.Lograr la inclusión de la solicitud del edificio propio de la Escuela Superior de Arte en los planes de inversión fija de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
8.Cubrir de 2 a 3 municipalidades del interior del país durante el año realizando presentaciones artísticas.
Metas: 
1.	Capacitar al 25% del personal docente.
2.	Lograr el 50% de la tramitación del espacio físico, con respecto al proyecto del edificio para la Escuela Superior de Arte.
3.	Cubrir de 2 a 3 Municipalidades del interior del país durante el año realizando presentaciones artísticas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Asignacion Q. 1289588.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la Escuela Superior de
Arte con programas municipales
dedicados al desarrollo económico
y social de Guatemala.

# de actividades artísticas
realizadas por la Escuela Superior
de Arte en el marco de los
programas de entidades dedicadas
al desarrollo económico y social de
Guatemala.

Programas artísticos de las 4
licenciaturas en municipios del
interior del país.

2,4 2  actividades artísticas en el año,
en dos municipalidades del interior
del país.

Docentes de extensión.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Asignacion Q. 1289588.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal administrativo
en los tópicos de la planificación
Universitaria.

Número de Profesores capacitados
en Planificación Universitaria.

Enviar personal docente y
administrativo a las capacitaciones
impartidas por Planificación
Universitaria.

1,2,3,4 Capacitar a 4 administrativos y 4
coordinadores de Licenciatura de
Tópicos de Planificación
Universitaria.

Secretaria, encargado de
planificación y director.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Asignacion Q. 1289588.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer la cooperación nacional
hacia la Escuela Superior de Arte.

Cartas de entendimiento suscritas y
vigentes entre la Escuela Superior
de Arte y otras entidades afines.

Gestión para suscribir y mantener
vigentes al menos 2 carta de
entendimiento entre la Escuela
Superior de Arte y 2 entidades
extra universitarias.

1,2,3,4 2 cartas de entendimiento suscritas
y vigentes entre la Escuela
Superior de Arte y 2 entidades
extra universitarias.

Director.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.40.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Asignacion Q. 1289588.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr mayor eficiencia en la
actividad docente, aprovechando
las potencialidades de los recursos
tecnológicos.

# de horas de uso de medios
audiovisuales por horas totales de
contratación docente.

Actualización docente para uso de
medios audiovisuales en la
enseñanza del arte.

1,2,3,4 Alcanzar un 10% de las horas de
contratación docente en uso de
medios audiovisuales.

Tesorero, Director, secretario y
coordinadores de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: EFPEM CENTRAL
Introduccion: 
 
La  Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media es una unidad  comprometida con la formación profesional en excelencia académica de los docentes que egresan. Las  necesidades en
materia de educaciòn, son su principal  intéres, por lo tanto la cobertura que debe proporcionar a la población. 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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: EFPEM CENTRAL
 Mision: 
Somos  una unidad educativa, 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 educativa.													
 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 la educación y superación en el país.													
 Tendencias: 
 1. Hacer coherente el que hacer de la institución con el planteamiento del mercado laboral educativo.								
2. Generar una formación académica de excelencia en la formación de los docentes que egresan.								
3. Participar directamente en los procesos de profesionalización y capacitación del campo educativo.								
4. Mejorar las condiciones de infraestructura física de la institución.								
5. Impulsar la investigación educativa que fundamente los programas educativos del país.								
6. Mejorar las condiciones presupuestarias de la institución.								
 Problemas: 
 1. Falta de infraestructura para cubrir la demanda de la educación en la EFPEM.													
2. Falta de recurso económico para la construcción de nuevo edificio.													
3. Desarrollo de programas de capacitación  de docentes, fuera de un sistema de formación docente pertinente y sostenible.													
4. La deficiente Infraestructura física: Carencia de espacio físico para desarrollar la docencia.													
5. Falta ampliar la asignación presupuestaria.													
6. La carencia de recursos económicos, lo que genera falta de personal, poca inversión en investigación,  dificultades en la planificación entre otros aspectos derivados del presupuesto deficiente.													
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: EFPEM CENTRAL
Desafios: 
1. Ampliación de la oferta académica.												
2. Incorporar tecnología de punta para: Internet, ampliar los programas e-Learning y bi-Learning, equipo de computo, equipo multimedia entre otros.												
3. Institucionalizar programas de profesionalización y capacitación del docente.												
4. Búsqueda de recursos económicos para ampliar el presupuesto y resolver los problemas de infraestructura con que cuenta la institución												
5. Desarrollar proyectos de investigación que permitan fundamentar programas educativos de impacto a lo interno y externo del país.												
6. Gestionar la ampliación presupuestaria para EFPEM, lo que permita mejorar las condiciones generales de la misma.												
Politicas: 
1. Los objetivos, las funciones, la estructura y desarrollo de EFPEM, se enmarcarán dentro de la política de educación superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.													
2. La EFPEM, responde a la necesidades educativas del país planteados por  la Universidad de San Carlos, en la formación de profesionales que contribuyan a la solución de la problemática  del
país.													
3. Para el cumplimiento de la política de Educación Superior,  la EFPEM esta coordinando para  atender las necesidades que éste identifique.													
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: EFPEM CENTRAL
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.													
Objetivos: 
a. Formar profesionales para las diferentes materias y disciplinas científicas y técnicas que requiere el sistema productivo y social del país.													
b. Organizar y ejecutar programas de especialización para los profesionales del país 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 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 docentes, 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 educativa. 													
h. Impulsar la formación integral de los estudiantes y su proyección a la comunidad a través de actividades culturales, deportivas y de extensión.													
i. Incorporar tecnología de punta para la EFPEM: 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. 													
Metas: 
Ser la institución que rija para la formación de los docentes a nivel nacional, garantizando la calidad en la educación.
Ente rector de los programas educativos a nivel nacional, público y privado, para garantizar la formación de profesionales de excelencia académica.
Formar profesionales competitivos en el mercado laboral, que reúnan las calidades necesarias en mundo globalizado.   
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 2457381.56
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

Presupuestar el salario del
Personal administrativo que
laborará en la EFPEM en el 2013.

Número de personal administrativo
y docente que labora en la EFPEM.

Gestionar el pago de los salarios
mensuales de los trabajadores
administrativos durante cada
semestre.  

1,2,3,4 Pago a los trabajadores
puntualmente durante el 2013.

Dr. Oscar Hugo López Rivas,
Director. Mónica
Hernández,Tesorera EFPEM.      
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 2457381.56
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuestar el salario del
Personal administrativo que
laborará en la EFPEM en el 2013. 

Número de personal administrativo
que labora en la EFPEM.

Gestionar el pago de los salarios
mensuales de los trabajadores
administrativos durante cada
semestre.  

1,2,3,4 Pago a los trabajadores
puntualmente durante el 2013.

Dr. Oscar Hugo López Rivas,
Director.   Mónica
Hernández,Tesorera EFPEM.      
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 2457381.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la relación de EFPEM 
con las organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales en los sectores
económicos, sociales y políticos 
para participar en el proceso de
desarrollo del país.

 Número de reuniones con  los
representantes del sector público y
privado.

Reuniones de trabajo con los
representantes del  sector público y
privado, para investigar las
necesidades de la población del
país. 

1,2,3,4 Participar en al menos 4 reuniones
con representantes del sector
público y privado, para contribuir
con el fortalecimiento del desarrollo
del país.

Dr. Oscar Hugo López Rivas,
Director.  Lic. Danilo López
Pérez, Secretario Académico
EFPEM. Licda. Lucrecia Haydeé
Crispin López, Coordinadora
PADEP.

EFPEM Pag 7



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 2457381.56
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Readecuación y modernización de
los sistemas eléctrico  y  RED DE
SERVICCIOS INTEGRADOS  de la
EFPEM.                                           
  Realizar mantenimiento de la
infraestructura y servicios
generales de la EFPEM.

Porcentaje de la mdernización del
sistema eléctrico y RED DE
SERVICIOS INTEGRADOS, al
servicio de los estudiantes de la
EFPEM.                                           
                                                         
                      
Porcentaje del funcionamiento de
servicios en general para
trabajadores y estudiantes de la
EFPEM.            

Programa de mantenimiento de los
sistemas eléctricos y RED DE
SERVICIOS INTEGRADOS en la
EFPEM. 

Nota:la ejecución eficiente de lo
planificado, dependerá de la
disponibilidad de fondos
respectivos.			
Programa de mantenimiento y
revisión de los servicios generales
de la EFPEM.
Nota:la ejecución eficiente de
loplanificado, dependerá de la
disponibilidad de fondos
respectivos.

1,2,3,4 Funcionamiento eficiente deL
sistemas eléctrico y RED DE
SERVICIOS INTEGRADOS  de la
EFPEM.                                           
                                                         
             Servicos generales de la
EFPEM funcionando
eficientemente.             

Dr. Oscar Hugo López Rivas,
Director.   Licda. Mayra Ortíz de
Guevara, Secretaria
Administrativa.   Mónica
Hernández, Tesorera EFPEM.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 2457381.56
Programa: ADMINISTRACION

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 y nueva
tecnología para la EFPEM.

Número de gestiones realizadas en
los diferentes organismos
nacionales e internacionales.

Solicitar la donación de los equipos
a organismos nacionales e
internacionales.

1,2,3,4 Actualización de los laboratorios de
 para las carreras del  que así lo
requieran.

Dr. Oscar Hugo López Rivas,
Director. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 2457381.56
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar al personal administrativo,
para la superación personal.           
                                    Mejorar el
servicio del personal administrativo.
                                                
Optimizar el rendimiento del
personal administrativo.                   
                           

% del personal administrativo que
participó en programas, talleres y
cursos de superación.               
Porcentaje de  incremento de la
eficacia en los procesos
administrativos. 
Porcentaje de  incremento de la
eficacia en los procesos
administrativos. 
Porcentaje de mejora en la calidad
del servicio administrativo de la
EFPEM.

Programas, talleres y cursos de
superación perosnal y eficiencia en
el desempeño laboral.
Talleres de eficiente desempeño
laboral.

1,2,3,4 Personal motivado
 Eficiencia en el servicio que se
presta en las unidades
administrativas.                            
 Calidad en el  servicio
administrativo del programa.

Licda. Mayra Ortíz de Guerava,
Secretaria Administrativa. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.11

Descripcion: PROGRAMA DE CURSOS DE NIVELACION Y PREUNIVERSITARIOS
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 1078990.07
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Presupuestar los gastos de
funcionamiento de la EFPEM.         
2. Garantizar el mantenimiento de
la EFPEM.

Cantidad de energía, agua y gastos
de mantenimiento  para su
funcionamiento.

Gestionar la cancelación de los
recibos y facturas por consumo de
los servicios de la EFPEM .

1,2,3,4 Cancelar la totalidad de los
servicios de la EFPEM durante el
año, para su buen funcionamiento.

Dr. Oscar Hugo López Rivas,
Director.    Mónica
Hernández,Tesorera EFPEM.      
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.11

Descripcion: PROGRAMA DE CURSOS DE NIVELACION Y PREUNIVERSITARIOS
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 1078990.07
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

Organizar el trabajo académico de
la escuela de Formación de
Enseñanza Media, en todos los
programas que funcionan. 
Revisión de los proyetos
curriculares.

Número de docentes por programa
académico.
Número de de  proyectos
curriculares revisados.   Número de
nuevos proyectos de y/o servicios a
partir del año por la unidad.

Revisión de los programas
académicos con la cantidad
necesaria de docentes.                    
                        
Revisar los pensum de estudios y
los proyectos existentes de las
carreras que se imparten.

1,2,3,4 Iniciar con los programas
académicos puntualmente y con los
docentes necesarios en cada uno
de los mismos.                                 
           
Una propuesta de actualización de
una carrera.

Lic. Danilo López Pérez,
Secretario Académico.  Jefes de
Docencia y Desarrollo Curricular.
Jefes de Cátedra. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.1.11

Descripcion: PROGRAMA DE CURSOS DE NIVELACION Y PREUNIVERSITARIOS
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 1078990.07
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Coordinar los programas de cursos
de nivelación y pre-universitarios.

Número de estudiantes que
ingresan a la universidad en el
2013.

Impartir los cursos de
conocimientos básicos.

1 Estudiantes con sus requisitos de
ingreso ganados para el 2013.

Dr. Oscar Hugo López Rivas,
Director. Lic. Danilo López
Pérez, Secretario Académico.
Lic. Percy Méndez e Ing. Juan
Alberto Martínez, Coordinadores
de PAP. Tesoreria EFPEM.         
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.09

Descripcion: PLANIFICACION Y COORDINACION ACADEMICA
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 27552.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Designar a los docentes  que
laboran en la Escuela de
Formación de Enseñanza Media,
en todos los programas.

Número de docentes por programa
académico.

Número de  programas académicos
con la cantidad necesaria de
docentes

1,2,3,4 Iniciar con los programas
académicos puntualmente y con los
docentes necesarios en cada uno
de los mismos.

Dr. Oscar Hugo López Rivas,
Director.  Lic. Danilo López
Pérez, Secretario Académico.
Tesorería EFPEM. Jefes de
cátedra.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.09

Descripcion: PLANIFICACION Y COORDINACION ACADEMICA
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 27552.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la Unidad de
Planificación. 
Capacitar al personal  docente
sobre planificación.

Número de charlas y/o talleres
sobre el tema de planificación
Número de reuniones realizadas
con los profesionales de la EFPEM.
  

Realización de 2 charlas y/o
talleres de información y
capacitación de la planificación de
las actividades de la EFPEM.
Elaboración del POA 2014.

2 Propuestas del Plan Operativo
Anual para el 2014.
Organizar charlas y/o talleres de
capacitación para la planificación
de POA 2014.

Lic. Danilo López Pérez,
Secretario Académico.
Coordinadores de los diferentes
Programas de la EFPEM. Jefes
de Cátedra. Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 110880.00
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

Clasificar los materiales
bibliograficos (textos,
enciclopedias, etc.) para el
funcionamiento de la Biblioteca.

Cantidad de materiales y
suministros para el buen
funcionamiento.

Atender pronta y eficientemente a
las personas que acuden a solicitar
materiales a la biblioteca. 

1,2,3,4 Prestar un buen servicio,
proporcionando libros y materiales
de texto solicitados por los
docentes y alumnos.

Licda. Mayra de Guevara.  
Encargados de la Biblioteca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 110880.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cuantificar los materiales
bibliograficos (textos,
enciclopedias, etc.) para el
funcionamiento de la Biblioteca.

Cantidad de materiales y
suministros para el buen
funcionamiento.

Solicitar la compra períodica de
materiales y suministros.  

1 Contar en el inventario con los
libros y materiales de texto
solicitados por los docentes y
alumnos.

Licda. Mayra de Guevara.  
Encargados de la Biblioteca.

EFPEM Pag 17



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.2.11

Descripcion: DOCENCIA Y DESARROLLO CURRICULAR
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 27552.00
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. Organizar el trabajo académico
de la escuela de Formación de
Enseñanza Media, en todos los
programas que funcionan.      
2. Revisión de los proyetos
curriculares.

Número de docentes por programa
académico.                                      
                
Número de de  proyectos
curriculares revisados.                     
                             
Número de nuevos proyectos de
y/o servicios a parti

Funcionamiento de los programas
académicos con la cantidad
necesaria de docentes.                    
                          Revisar los
pensum de estudios y los proyectos
existentes de las carreras que se
imparten.

1,2,3,4 Iniciar con los programas
académicos puntualmente y con los
docentes necesarios en cada uno
de los mismos.                                 
           Una propuesta de
actualización de una carrera.

Lic. Danilo López Pérez,
Secretario Académico.  Jefes de
Docencia y Desarrollo Curricular.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 107552.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Promover la participación de los
docentes en investigaciones
académicas.                             
2. Formar y capacitar a los
profesionales que laboran en la
EFPEM, para  colaborar con la
unidad de investigación.

1. Dos talleres de capacitación a
Docentes.                                         
     
2. Número de docentes
capacitados.

Planificación de los talleres.            

Convocatoria a los profesionales de
las EFPEM.

1,2,3,4 Profesores capacitados para poder
elaborar investigaciones.  
Se presenta al menos un proyecto
de investigación.

Coordinación de Investigación y
Docentes de la EFPEM.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.4.01

Descripcion: EXTENSION Y PUBLICACIONES
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 40344.00
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

Ampliar la oferta de servicios
educativos.

Número de estudiantes visitantes
de INFOUSAC, posibles candidatos
a ingresar en la EFPEM.

Presentación en la semana de
INFOUSAC .                                    
                       
Repartir trifoliares a los asistentes.

1,2,3,4 Lograr la mayor cantidad posible de
inscripciones. Dar a conocer todos
los servicios que ofrece la EFPEM.

Licda. Verónica Paz de Brenes,
Coordinadora de extensión
EFPEM.  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.49.4.01

Descripcion: EXTENSION Y PUBLICACIONES
Unidad: EFPEM CENTRAL

Asignacion Q. 40344.00
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

1. Fomentar en los estudiantes la
cultura y el conocimiento por medio
de la feria científica.                         
                 2. Realizar actividades,
culturales, deportivas  y de
recreación como parte de la
proyección de la EFPEM.

Cantidad de actividades culturales,
recreativas y deportivas realizadas.

1. Programación y realización de la
feria científica.                                  
                                 
2. Organización de grupos de
estudiantes en las diferentes
actividades, científicas, culturales y
deportivas.   
3. Organización de comisiones de
apoyo para las actividades
culturales, recreativas y deportivas.

1 Realizar dos  actividades en total,
una en  cada semestre. 

Licda. Verónica Paz de Brenes,
Coordinadora de extensión
EFPEM.  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 2013, el cual
contiene la experiencia lograda en casi 9 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 2013 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 2013, 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 a la Coordinadora  de Planificación, su espíritu de cooperación para hacer efectivas mediante el POA 2013
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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 Mision: 
Misión:
Es rectora en la formación de trabajadores sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, genera conocimiento, y se proyecta con compromiso social y político con sectores de población excluida.
 
La formación académica se fundamenta en el modelo curricular por competencias y enfoque holístico; con orientación y práctica profesional hacia un trabajo social crítico, reflexivo y ético para incidir en la
construcción de una sociedad democrática, incluyente y equitativa. 

 Vision:
 VISIÓN:  
Somos una institución de educación superior de alta calidad académica en investigación, docencia y extensión, líder en esta rama de conocimiento y en la formación profesional en diferentes grados
académicos, para incidir en las demandas de la población excluida.

 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.
5. Fortalecimiento del Modelo por Competencias con enfoque holístico.

 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 algunos profesionales de  la planta docente para afrontar los potenciales programas académicos.
6.	El mayor porcentaje del presupuesto asignado se destina para pagar sueldos del personal, tanto académico como administrativo.
7.	Cada año el porcentaje de inversión en el desarrollo académico institucional se reduce ostensiblemente.
8.	El espacio físico es insuficiente para atender la demanda estudiantil.
9.	Alto grado de repitencia y permanencia estudiantil.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Desafios: 
Desafíos:
1.	Realizar las acciones que permitan la exitosa ejecución del plan de Desarrollo y  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 de impresión: 31-10-2012

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:
1.	Promover el desarrollo de la investigación científica para el estudio, interpretación y  propuestas de solución a los problemas sociales de Guatemala
2.	Unificar lineamientos y criterios curriculares de las carreras de  Trabajo Social en la  Universidad de San Carlos de Guatemala.
3.	Desarrollar competencias profesionales integradas de Trabajo Social, con enfoque holístico, con formación científica y humanista. 
4.	Desarrollar la cultura organizacional a través de la práctica de valores institucionales. 
5.	Modernizar e integrar los procesos de investigación, docencia, extensión y administración. 
6.	Asesorar profesionalmente a individuos, grupos, comunidades, movimientos y organizaciones sociales  en los procesos de desarrollo.
7.	Actualizar y especializar el ejercicio de la profesión. 

Metas: 
Metas:
•	Para el 30 de mayo de 2013, ampliado en 25% el presupuesto de gastos asignados a la Escuela de Trabajo Social.
•	El 30 de noviembre de 2013, el 40% del personal académico tiene estudios de postgrado.
•	Al 30 de noviembre de 2013 se realizaron 2 investigaciones vinculadas a problemas nacionales.
•	Para el 31 de octubre de 2013 realizados 5 convenios de cooperación con organizaciones sociales.
•	Para el 30 de noviembre de 2013,  evaluación del avance del plan de mejora continua de  la carrera de Licenciatura en Trabajo Social acreditada
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 2013, el cual
contiene la experiencia lograda en casi 9 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 2013 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 2013, 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 a la Coordinadora  de Planificación, su espíritu de cooperación para hacer efectivas mediante el POA 2013
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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 Mision: 
Misión:
Es rectora en la formación de trabajadores sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, genera conocimiento, y se proyecta con compromiso social y político con sectores de población excluida.
 
La formación académica se fundamenta en el modelo curricular por competencias y enfoque holístico; con orientación y práctica profesional hacia un trabajo social crítico, reflexivo y ético para incidir en la
construcción de una sociedad democrática, incluyente y equitativa. 

 Vision:
 VISIÓN:  
Somos una institución de educación superior de alta calidad académica en investigación, docencia y extensión, líder en esta rama de conocimiento y en la formación profesional en diferentes grados
académicos, para incidir en las demandas de la población excluida.

 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.
5. Fortalecimiento del Modelo por Competencias con enfoque holístico.

 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 algunos profesionales de  la planta docente para afrontar los potenciales programas académicos.
6.	El mayor porcentaje del presupuesto asignado se destina para pagar sueldos del personal, tanto académico como administrativo.
7.	Cada año el porcentaje de inversión en el desarrollo académico institucional se reduce ostensiblemente.
8.	El espacio físico es insuficiente para atender la demanda estudiantil.
9.	Alto grado de repitencia y permanencia estudiantil.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Desafios: 
Desafíos:
1.	Realizar las acciones que permitan la exitosa ejecución del plan de Desarrollo y  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 de impresión: 31-10-2012

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:
1.	Promover el desarrollo de la investigación científica para el estudio, interpretación y  propuestas de solución a los problemas sociales de Guatemala
2.	Unificar lineamientos y criterios curriculares de las carreras de  Trabajo Social en la  Universidad de San Carlos de Guatemala.
3.	Desarrollar competencias profesionales integradas de Trabajo Social, con enfoque holístico, con formación científica y humanista. 
4.	Desarrollar la cultura organizacional a través de la práctica de valores institucionales. 
5.	Modernizar e integrar los procesos de investigación, docencia, extensión y administración. 
6.	Asesorar profesionalmente a individuos, grupos, comunidades, movimientos y organizaciones sociales  en los procesos de desarrollo.
7.	Actualizar y especializar el ejercicio de la profesión. 

Metas: 
Metas:
•	Para el 30 de mayo de 2013, ampliado en 25% el presupuesto de gastos asignados a la Escuela de Trabajo Social.
•	El 30 de noviembre de 2013, el 40% del personal académico tiene estudios de postgrado.
•	Al 30 de noviembre de 2013 se realizaron 2 investigaciones vinculadas a problemas nacionales.
•	Para el 31 de octubre de 2013 realizados 5 convenios de cooperación con organizaciones sociales.
•	Para el 30 de noviembre de 2013,  evaluación del avance del plan de mejora continua de  la carrera de Licenciatura en Trabajo Social acreditada
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Determinados lo logros alcanzados
de acuerdo a la programación
realizada en el POA 2013.

% 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.	Elaboración del informe final de
evaluación POA 2010.

2,3,4 Para el 15 de noviembre de 2013
se evalúo el 100% de los Planes
Operativos Anuales de los
diferentes departamentos

Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación de acciones y
recursos para el año 2014
elaborada.

%  de Departamentos que
formularon el POA 2014.

1.	Formulación de líneas de trabajo
y proyectos prioritarios para el
2014.
2.	Elaboración de los formatos a
utilizar para el POA 2014.
3.	Asesoría a las unidades
ejecutoras para elaboración POA
2014.
4.	Compilación del  POA por
departamento.
5.	Elaboración del informe final del
POA 2014.
6.	Presentación autoridades.
7.	Grabar base de datos de la
Coordinadora General de
planificación

3 Para el 31 de julio de 2013 el 100%
de unidades administrativas y
académicas de la Escuela de
Trabajo Social elaboraron el Plan
Operativo Anual para el año 2013.  

Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 Para el 30 de abril de 2013 se
actualizó el 100% de indicadores
que conforman la línea de base del
Plan de Desarrollo ETS 2003-2013
al año 2012. 

Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Obtener elementos de juicio sobre
el rendimiento y promoción 
estudiantil del segundo semestre
2012 y primero 2013.

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

2,3 Para la 15 de mayo de 2013 se
finalizó un  documento que
contiene el estudio de rendimiento
académico correspondiente al
segundo semestre del año 2012
Para el 30 de septiembre de 2013 
finalizado el estudio de rendimiento
académico correspondiente al
primer semestre 2013.

Luis Eduardo Muñoz Broncy
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dotar a las estudiantes de
conocimientos básicos de
Economía Política

% de unidades temáticas
enseñadas.

Planificación del curso
Docencia directa
Evaluación del rendimiento
estudiantil
Elaboración de cuadros con
calificaciones finales.

3,4 Para el 9 de noviembre enseñado
el 100% de unidades temáticas
contenidas en el programa del
curso de Economía Política

Luis Eduardo Muñoz Broncy

ETS Pag 13



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

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

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.
	1º. 2º. Y 3º. Trimestre	Al 15 de
noviembre de 2013, realizadas 3
evaluaciones de la ejecución
presupuestaria.
 
	Licda. Yesenia Medina
Área Sistema de Gobierno y
Administración

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.

4 Al 15 de noviembre de 2013,
realizadas 3 evaluaciones de la
ejecución presupuestaria.

Yesenia Medina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización del Manual de
Organización de la Escuela de
Trabajo Social.

No. de entrevistas realizadas
No. de propuestas presentadas
% de etapas del documento
elaboradas.

Analizar reglamentos y normativos
de la USAC y de la ETS.
Realizar entrevistas para
monitorear el desarrollo de las
funciones de la Organización.
Elaborar Diagnóstico
Organizacional.
Presentar propuesta.

1 al 30 de agosto de 2013, el 100%
de autoridades de la ETS,
entrevistadas.
Al 30 de septiembre de 2013
elaborado en 100% el documento
que contiene el diagnóstico
organizacional.
Al 15 de octubre de 2013,
elaborado el documento que
contiene propuesta de
actualización de manual de
organización.

Yesenia Medina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización del Manual de
Organización de la Escuela de
Trabajo Social

No. de entrevistas realizadas.
No. de propuestas presentadas.
%. de etapas del documento
elaboradas.

Analizar reglamentos y normativos
de la USAC y de la ETS.
Realizar entrevistas de para
monitorear el desarrollo de las
funciones de la Organización.
Elaborar Diagnóstico
Organizacional. 
Presentar propuestas.

4 Al 30 de agosto de 2013, el 100%
de autoridades de la Escuela
entrevistadas.
Al 30 de septiembre de 2013,
elaborado en 100% el documento
que contiene el Diagnóstico
Organizacional
Al 15 de octubre 2013, documento
que contiene  propuesta  de
actualización del manual de
organización.

Yesenia Medina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Autoridades de la ETS  capacitadas
 en el proceso administrativo. % de autoridades  participantes.

Convocar a las autoridades para el
taller.
Elaborar documentos de apoyo.
Reproducir documentos de apoyo y
Realizar el taller.

1
Al 15 de marzo de 2013, el 100%
de autoridades participaron en el
taller.

Yesenia Medina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación del Desarrollo de las
Políticas planteadas en el
documento “Declaración de
políticas para la elaboración,
desarrollo y evaluación del Plan
Operativo.

% de etapas finalizadas.
% de entrevistas realizadas.
% de etapas del informe elaborado

Elaborar formatos
Realizar entrevistas y recopilar
evidencias.
Elaborar Informe.
Presentar el Informe.

1,4 Al 30 de abril de 2013, entrevistado
el 100% de responsables, durante
el 1er. Trimestre.
Al 30 de julio de 2013, entrevistado
el 100% de responsables, durante
el 2º. Trimestre.
Al 15 de noviembre de 2013,
entrevistado el 100% de
responsables, durante el 3er. Y 4º.
Trimestre.
Al 30 de noviembre de 2013,
elaborado el 100% del informe.

Yesenia Medina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

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

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 Secretaría
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.

1,2,3,4 Al 15 de febrero de 2013, el
sistema de coordinación académica
consolida su funcionamiento. 
Al 15 de mayo de 2013, el 100% de
las Unidades Administrativas de la
Escuela, recibieron 3 asesorías.
Al 30 de octubre de 2013, el 100%
de las Unidades Administrativas de
la Escuela recibieron por lo menos
5 asesorías.

Yesenia Medina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
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

Personal académico utilizando
adecuadamente la Comunidad
Virtual e implementando
tecnologías innovadoras para
enriquecer 

Porcentaje de personal que utiliza
la comunicad virtual
% de personal académico que
utiliza la comunidad virtual

Realizar convocatorias

Realización de conferencias, redes
académicas
Elaboración de manual para
utilización de comunidad virtual

1 Al 30 de junio 2013, el 60% del
Personal Académico utiliza
adecuadamente la Comunidad
Virtual 
Al 30 de noviembre 2013, el 100%
del personal académico utiliza la
comunidad virtual en diferentes
actividades del proceso enseñanza
aprendizaje.

Departamento de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
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

Sustentar teórica y
metodológicamente iniciativas de
Ley 

% de procedimientos para la
presentación de Iniciativa de Ley
en revisión
% de procedimientos de la
Iniciativa de Ley revisados y
aprobados

Realizar 8 reuniones de trabajo
para formular Iniciativa de Ley
Realizar gestiones a las instancias
jurídicas

4 Al 30 de agosto 2013 presentar
iniciativa de Ley ante la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la USAC,
para su revisión
Al 30 de noviembre, presentar
Iniciativa de Ley ante el Consejo
Superior Universitario

Directora, Secretaria
Administrativa, Departamento de
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Biblioteca tecnificada para brindar
servicio efectivo

% de usuarios utilizando el servicio
de biblioteca adecuadamente

Ingresar el inventario libros
clasificados, codificados en
biblioteca
Dotar del equipo y bibliografia
actualizada

1,2,3,4 Al 30 de noviembre 2013, 100% de
usuarios utilizando medios
electronicos para consulta en la
biblioteca 

Directora, Secretaria
Administrativa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollada la cultura
organizacional en coherencia con
la visión de la Escuela de Trabajo
Social

% de personal que realiza sus
actividades de acuerdo al manual
% de personal acreditado en el
programa

Reproduccion y socialización del
manual
Organización del curso Misión
Carácter
Convocatoria al personal docente
para participar en los cursos

2,3,4 Al 30 de marzo de 2013, el 100%
del personal realiza sus funciones
de acuerdo al manual de
organización
Al 30 de septiembre 2013, el 100%
del personal académico acreditado
en el Programa Misión Carácter

Directora, Secretaria
Administrativa, Departamento de
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
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

Carrera de Licenciatura en Trabajo
Social, acreditada

% de procesos realizados Elaboración del Plan de Desarrollo
para la mejora de la calidad
educativa
Elaborar proyectos del Plan de
Desarrollo
Gestión de recursos a instancias de
la Universidad y externas para el
desarrollo de los proyectos
Ejecutar proyectos

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre 2013, el
100% de los procesos de
acreditación realizados.

Directora, Secretaria
Administrativa, Departamento de
Planificación y otras instancias
de la Escuela

ETS Pag 24



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.1.01

Descripcion: ADMINISTRACION ESCUELA TRABAJO SOCIAL
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2110607.44
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar el presupuesto
ordinario de la Escuela

No. de gestiones realizadas
% de incremento al presupuesto

Elaborar cartas de solicitud a las
autoridades y a instituciones
Designar presupuesto a proyectos
priorizados

1 Al 30 de marzo 2013, realizadas 4
gestiones para incrementar el
presupuesto
Al 30 de noviembre 2013
incrementado en un 10% el
presupuesto ordinario de la
Escuela

Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2049692.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecido el programa tutorial
para el desarrollo integral del
estudiantado en el plan de estudios
2010 MBC.

No.de sesiones de trabajo
No.de documentos elaborados .

No. de circulares elaboradas y
enviadas a los equipos docentes.
No. de documentos distribuídos.
% de personal académico
participante en la evaluación.

Elaboración de propuesta

Socialización y aportes al
documento presentado.
Presentación del documento final al
consejo directivo para su
aprobación.

Evaluación de la funcionalidad  del
manual de tutorías e incorporación
de mejoras.
Oficialización del manual .

3,4 Para el 14 de Enero presentado el
manual de tutorías estudiantiles al
sistema de coordinación
académica.
Para el 28 de febrero Aprobado el
manual de tutorías estudiantiles por
el Consejo Directivo de la Escuela
de Trabajo social.
Para el 30 de noviembre evaluada
la funcionalidad del manual de
tutorías.

Albertina Dávila
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2049692.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incorporadas las innovaciones
metodológicas y la actualización de
 los  programas de cursos de los
niveles básico, fundamental y
profesional  en función del perfil
profesional del plan de estudios
2010. MBC

No. de circulares y ayudas de
memoria.
Número de sesiones de trabajo.
Número de visitas a los salones de
clase  por  parte de la coordinadora
de docencia.

Número de eventos  especiales .

No. de instrumentos aplicados

Planificación del proceso.

Jornada de trabajo por equipos
Docentes
Verificación de insumos, procesos
y evidencias.
Evaluación  y  ajuste respectivo al
sistema de monitoreo y evaluación.

2,3,4 El 15 de enero 2012 elaborado y
distribuido  el cronograma de
actividades   

A partir del 1 de Febrero 2013
implementadas nuevas estrategias
metodológicas en  un 75% de los
cursos del plan de estudios 2010.  
El  30 de Noviembre presentado el
Informe de evaluación del proceso
monitoreo y evaluación del
desempeño docente.

Albertina Dávila y Celita Chacón
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2049692.24
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementadas las Prácticas
integradoras  I-II y III.

No. de docentes  inducidos para el
desempeño como tutores de la PI.
No. de estudiantes participantes
activos.
No. de informes  sobre el Impacto
de acciones de proyección social y
comunitaria- 
No. de documentos de apoyo

No. de evidencias de la práctica
integradora por estudiante
participante.

Elaboración de documento 
módulos de integración en la
práctica integradora I.

Elaboración de documentos de
normas que regulan la práctica
integradora I.

Inducción del equipo docente
encargado de la tutoría en la PI
Organización , desarrollo y
evaluación de propedéutico.
Diagnóstico de los estudiantes y
Perfil de los escenarios de práctica.
Diseño del programa del curso
Trabajo Social con Grupos II y
Trabajo Social Individual I y II.
Ubicación,  Acompañamiento y
Supervisión-Evaluación del trabajo
individual y colectivo del
estudiantado

Presentación del Informe semestral
de  prácticas integradoras.

2,4
a partir de Julio/2012, Enero y Julio
2013  organizados,desarrollados y
evaluados  3 propedéuticos de la
ITP.
Al 30 de mayo y 30 de noviembre
2013 evaluadas las práctica
integradora II y III.

PProfesoras Enlace y Albertina
Dávila
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2049692.24
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seleccionado técnicamente el
estudiantado de primer ingreso. 
Atendiendo el perfil de ingreso del
modelo por competencias
profesionales

Número de pruebas específicas
aplicadas y número de estudiantes
evaluados en los tiempos
programados.
Estadística de estudiantes con
resultados satisfactorios e
insatisfactorios, derivado de la
aplicación de las pruebas
específicas.
Número de estudiantes
seleccionados para ingresar a la
Escuela de Trabajo Social.

Elaboración del proyecto para la
aplicación de pruebas específicas.
Planificación y desarrollo de
actividades con el Sistema de
Ubicación y Nivelación de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Coordinación y evaluación de
procesos con la División de
Bienestar Estudiantil,
específicamente el Departamento
de Orientación Vocacional.
Coordinar con el Departamento de
Extensión de la Escuela de Trabajo
Social el curso Pre-universitario.

3 Al 14 de enero del 2013 aplicadas
las pruebas específicas al 100% de
aspirantes, por medio de la
organización y desarrollo de 3
eventos coordinados con la
División de Bienestar Estudiantil.
Al 14 de enero de 2013,
organizadas 2 secciones de
estudiantes con un promedio de 50
estudiantes por sección.
Al 30 de mayo de 2013, elaborado
un estudio estadístico de la
situación académica de los
estudiantes en relación al avance
de los pensum 1996 y 2010.

Licda. Celita Chacón de Prera -
Secretaria Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2049692.24
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administrado con pertinencia el
desarrollo de la academia
correspondiente al ciclo académico
2013.

Número de instrumentos de
planeación y organización
académica, aprobados y
publicados oportunamente.
Número de estudiantes evaluados
mediante las opciones de
recuperación, parciales y finales.
Número de traslados, equivalencias
y exámenes de suficiencia
gestionados.
Número de estudiantes asignados
a los cursos que integran los pensa
vigentes.

Elaboración de anteproyectos de
Planta Docente, Horarios de Clase
y Calendario de Actividades
Generales, correspondientes al
Primer y Segundo Semestre.
Elaboración de calendarios de
exámenes, correspondientes al
Primer y Segundo Semestre.
Revisión y análisis de expedientes
de traslados, equivalencias,
exámenes de suficiencia y gestión
respectiva ante Consejo Directivo
para estudio y dictamen.
Organizar y desarrollar el proceso
de asignación de cursos y prácticas
que integra los pensa 1996 y 2010.

1,3 Para el 21 de enero de 2013,
elaborados los instrumentos de
organización del Primer Semestre:
(Planta Docente, Horario de Clases
y Calendario de Actividades
Generales), correspondientes a los
pensa 1996 y 2010.
Para el 30 de mayo 2013,
elaborados y desarrollados 6
instrumentos de calendarios de
exámenes: (Parciales, finales y
Recuperación).
Para el 15 de julio de 2013,
elaborados los instrumentos de
organización del Segundo
Semestre:(Planta Docente, Horario
de Clases y Calendario de
Actividades Generales),
correspondientes a los pensa 1996
y 2010.
Para el 21 de noviembre de 2013,
elaborados los instrumentos de
organización del Segundo
Semestre:(Planta Docente, Horario
de Clases y Calendario de
Actividades Generales),
correspondientes a los pensa 1996
y 2010.
Para el 30 de noviembre 2013,
organizar y dictaminar sobre el
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100% de solicitudes de traslados,
equivalencias y exámenes de
suficiencia.

Licda. Celita Chacón de Prera -
Secretaria Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2049692.24
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionado en forma ordenada la
transición del pensum 1996 al
pensum 2010.

Número de programas
institucionales elaborados.
Número de programas de cursos
elaborados.
Número de profesores evaluados. 
Número de estudiantes que
alcanzaron las competencias y
perfiles intermedios.

Organización de proceso de
planeación de aprendizaje en
ambos pensa.
Coordinación y supervisión en la
elaboración de la ruta técnica de
las prácticas integradoras en el
pensum 2010.
Coordinación y supervisión del
desarrollo de prácticas del pensum
1996.
Diseño e implementación del
sistema de evaluación por
competencias.
Monitoreo y evaluación del
desempeño docente.

1,2,3,4 Al 16 de enero de 2013, elaborados
el 100% de programas
institucionales, que integran el
pensum 2010.
Al 16 de enero de 2013, elaborados
35 programas de cursos
correspondientes al Primer
Semestre de 2013 de ambos pensa
( quinto, séptimo y noveno
semestre pensum 1996 y primero,
tercero, quinto y séptimo pensum
2010).
Al 17 de mayo de 2013,
desarrollados los contenidos
programáticos de los programas de
cursos que integran ambos pensa.
Al 30 de mayo y al 28 de
noviembre 2013 evaluado el
desempeño del 100% de
profesores.

Licda. Celita Chacón de Prera -
Secretaria Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2049692.24
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Funcionando adecuadamente los
controles académicos y optimizado
los servicios de las unidades de
apoyo a la docencia.

Total de procesos reestructurados
en la unidad de control académico.
Total de aparatos multimedia en
perfecto estado de funcionamiento
para la docencia.
Total de procesos sistematizados e
ingresados al nuevo software.

Registro y control de notas en
forma eficiente y oportuna.
Organización y asignación de
equipo multimedia.
Reestructura de procesos y
servicios eficientes en Biblioteca.

1,2,3,4 Al 28 de febrero de 2013, el 100%
de procesos de la unidad de control
académico diseñados y
funcionando con eficiencia.
Al 28 de febrero de 2013, el 100%
de equipo multimedia instalado
funcionando con oportunidad y
pertinencia.
Al 30 de enero de 2013 sistema de
software nuevo debidamente
habilitado.

Licda. Celita Chacón de Prera -
Secretaria Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 2049692.24
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecido un sistema de
coordinación ejecutiva que facilite
toma de decisiones y cumplimiento
de acuerdos en beneficio de la
academia.

Número de acuerdos, resoluciones,
actas y ayuda de memoria.
Número de documentos
elaborados.
Número de programaciones,
informes de avance mensuales y
semestrales.
Informe de evaluación de
actividades.

Convocatoria y desarrollo de
reuniones quincenales del Sistema
de Coordinación Académica.
Convocatoria y desarrollo de
actividades mensuales con la
comisión del SUN de la Escuela de
Trabajo Social.
Convocatoria y desarrollo de
actividades mensuales con equipos
de trabajo de pensum 1996 y
pensum 2010.
Participación mensual en las
reuniones convocadas por Consejo
Académico de la USAC.

1,2,3,4 Al 28 de noviembre de 2013,
realizadas 16 reuniones del
Sistema de Coordinación
Académica.
Al 28 de noviembre de 2013,
realizadas 8 reuniones de la
Comisión del SUN de la Escuela de
Trabajo Social.
Al 28 de noviembre de 2013,
realizadas 8 reuniones de
coordinación con los equipos de
trabajo de prácticas del pensum
1996 y 8 reuniones de monitoreo
con el pensum 2010.
Al 28 de noviembre de 2013, asistir
y participar a 10 reuniones de
Consejo Académico de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Licda. Celita Chacón de Prera  - 
Secretaria Académica

ETS Pag 34



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1484962.32
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecidos los criterios de los
estudiantes en relación a las
estrategias de enseñanza
aprendizaje utilizados en la Escuela
de Trabajo Social durante el año
2013

1 informe de investigación
concluido, con reproducción de 150
documentos, los cuales serán
publicados en marzo 2014

Recopilar información preliminar. 1 presentar un informe de
investigación a septiembre 2013

Lic. Arturo Morán
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1484962.32
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

Analizados los movimientos
sociales en Guatemala

No. capítulos que integran el
informe final de investigación

Diseñar la investigación. 1 Elaborar 1 informe de 4 capítulos
para el 15 de noviembre de 2013

Licda. Elizabeth Florián
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1484962.32
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

Analizado el problema del
sub-empleo de una comunidad

No. capítulos que integran el
informe final de investigación

Diseñar la investigación 1 Elaborar 1 informe de 4 capítulos
para el 15 de noviembre del año
2013

Licda. Elizabeth Florián
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1484962.32
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

Investigación con mejoramiento
continuo

Número de investigadores
participantes en el intercambio
nacional realizado.
Número de investigadores
participantes en el intercambio
nacional realizado

Carta de entendimiento entre
institutos de investigación
Intercambio de experiencias de
investigadores
conversatorios
Elaboración de informes
Intercambio de documentos

3 1 intercambio a nivel nacional, con
participación de 1 instituto de
investigaciones de la USAC a
octubre 2013.

Mtra. Ada Priscila del Cid y Mtra.
Mirna Bojórquez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.3.01

Descripcion: INVESTIGACION ESPECIFICA
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 1484962.32
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigación y socialización de
temática de interés para la
comunidad académica realizada

Número de artículos publicados Selección de temática
Convocatoria
Elaboración de artículos
Revisión y Edición
Publicación

4 10 artículos elaborados para
septiembre de 2013

Mtra. Ada Priscila del Cid
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vinculos de trabajo con
instituciones, organizaciones
nacionales y organismos
internacionalespara ubicar
estudiantes de EPS.

15 cartas de entendimiento
firmadas con instituciones
31 estudiantes realizando su EPS
recibiendo apoyo económico

Planificar, coordinar, gestionar y
firmar cartas de entendimiento con
centros de práctica
Planificar, coordinar, gestionar,
supervisar y evaluar a 31
estudiantes 

1,2,3,4 Firma de cartas de entendimiento
con  15 instituciones para el EPS
31 estudiantes realizando EPS en
centros de práctica recibiendo
apoyo económico

Licda. Guillermina Solano, Mtro
Edwin Velasquez, Licda Marsa
Alvarado y MSc. Mercedes
Magaña Castro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

proporcionar al estudiante de
primer ingreso la inducción a la
unidad académica y a la vida
universitaria mediante los cursos
preuniversitarios. 

número de estudiantes atendidos
número de cursos impartidos

planificación, ejecución y
evaluación del curso
preuniversitario de noviembre. 
planificación, ejecución y
evaluación del curso
preuniversitario de noviembre. 

1 para el 22 de noviembre, curso
preuniversitario realizado con 200
estudiantes de primer ingreso. 
para el 28 de febrero, curso
preuniversitario realizado con 150
estudiantes de primer ingreso.

Licda. Laura Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

facilitar el proceso de primer
ingreso y registrar aspectos
psicológicos y socioeconómicos de
los estudiantes de primer año. 

número de estudiantes atendidos.

número de diagnósticos
elaborados. 

aplicación, calificación e
interpretación del test pf16, hábitos
de estudio y ficha socioeconómica. 

1,2 un  diagnóstico psicosocial de los
estudiantes de primer año,
entregado el 12 de julio.

Licda. Liseth Montenegro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

mejorar las técnicas de estudio y
las habilidades para aprender de
los estudiantes del pensum 1996

número de estudiantes atendidos
en asesoría.

elaborar plan de asesoría para
cada estudiante
elaborar informe anual de asesoría.

4 para el 15 de noviembre, 30
estudiantes atendidos en asesoría
psicopedagógica. 

Licda. Laura Hernández, Licda,
Liseth Montenegro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Administración del Departamento
Eficiente

Número de unidades del
departamento que realizaron la
planificación

Programación de Actividades de
los 2 semestres del año
Elaboracion del POA 2014

3 Para el 30 de noviembre se ha
elaborado el 100% de la
planificación del año 2014

Elsa Arenales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

proporcionar herramientas
prácticas en las áreas de salud
mental y hábitos de estudio,
mediante talleres de apoyo a los
estudiantes que realizan prácticas. 

número de talleres impartidos
número de talleres impartidos

Planificar, ejecutar y evaluar 16
talleres para estudiantes de
prácticas.
planificar, ejecutar y evaluar 6
talleres para estudiantes de la
jornada vespertina.

1,2,3,4 para el 15 de noviembre, 16
talleres impartidos a estudiantes de
prácticas.  
para el 15 de noviembre, 6 talleres
impartidos a estudiantes de la
jornada vespertina.

Licda. Liseth Montenegro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejercicio Profesional Supervisado
readecuado al currículo 2010

Un programa institucional de EPS Reuniones de Trabajo para
elaborar el programa institucional
con sus instumentos y normas

1,2,3,4 Para el mes de septiembre 2013 se
cuenta con un programa
institucional del EPS

Elsa Arenales e integrantes de la
unidad de EPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Verificación sistemática de cada
unidad del Departamento de
Extensión

Número de reuniones realizadas Monitoreo y Evaluación de las
diferentes unidades del
Departamento de Extensión

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre se han
desarrollado 10 reuniones y 15
actividades para monitorear y
evaluar el trabajo

Elsa Arenales e integrantes del
Departamento de Extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad del aprendizaje
mediante el proceso de tutoría.

número de estudiantes atendidos
número de informes elaborados. 

planificar, desarrollar y evaluar la
tutoría con los estudiantes
participantes. 
elaborar informe del proceso de
tutoría.

4 para el 15 de noviembre, 30
estudiantes atendidos en el
proceso de tutoría.
para el 15 de noviembre, informe
del proceso de tutoría elaborado.

Licda. Laura Hernández, Licda.
Liseth Montenegro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecidos los programas de
Proyección Social

Número de programas fortalecidos
Número de personas atendidas

Planificación y organización anual
de cada uno de los programas de
proyección social
Ejecución de las actividades a
realizar en cada uno de los
programas de proyección social

1,2,3,4 Al 30 de noviembre del 2013 se
han atendido 3 programas de
proyección social- Adulto Mayor-
Mujeres-Salud Mental -Niños
huérfanos por femicidio
Al 30 de noviembre del 2013 se
han atendido 250 personas en los 3
programas de proyección social

Licda. Esla Arelanes,
supervisores de prácticas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Divulgar las activiades de
Docencia, Administración,
Investigación, Extensión y
Académicas de la Escuela de
Trabajo Social hacia la Universidad
de San Carlos y Sociedad
Guatemalteca

Número de periódicos publicados
Número de programas emitidos en
radio

Planificación, elaboración, edición y
publicación del periódico
Planificacion, realización, edición,
pauta y transmisión del programa
"Hablando de" en 92.1 FM radio
universidad

1,2,3,4 Al 30 de noviembre se han
publicado 4 periódicos en la
Escuela de Trabajo Social en
formato impreso y en redes
sociales(facebook)
Para el 31 de diciembre se han
difundido 27 programas de radio de
la Escuela de Trabajo Social
"Hablando De" en 92.1 Radio
Universidad

Lic. Marco Rosales, Licda. Elsa
Arenales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

proporcionar al estudiante una
pre-especialización en Gestión
para la Reducción del Riesgo a
Desastres. 

número de cursos planificados.
número de estudiantes atendidos. 

planificación, ejecución y
evaluación de los cursos
intersemestrales I, II y III.

1,2,3,4 para el 15 de noviembre, 3 planes
de cursos intersemestrales
elaborados y/o revisados. 
para el 15 de noviembre, 250
estudiantes atendidos en la
pre-especialización. 

Licda. Laura Hernández, Lic.
Enrique Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

proporcionar asesoría
técnica-pedagógica para la
elaboración de los programas de
los cursos electivos. 

número de programas elaborados. reuniones de trabajo con los
docentes de los cursos para
elaboración de los programas de
clase. 

1,3 para el 8 de agosto, 8 programas
elaborados con criterios
técnico-pedagógicos.

Licda. Laura Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informar sobre la carrera de trabajo
social a los estudiantes de
educación media

un stand montado
Número de Trifoliares distribuidos a
estudiantes de nivel medio

Planificación, organización y
montaje del stand
Planificación, elaboración,
diagramación y edición de los
Trifoliares informativos

1,2 Al 30 de abril del 2013 se han
montado un Stand Informativo en la
Feria informativa de la Universidad
de San Carlos INFOUSAC
Al 30 de abril del 2013 se han
distribuido 5000 trifoliares en la
Infousac

Lic. Marco Rosales, Licda. Elsa
Arenales, Coordinación
Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar material comunicaciónal
para el Instituto de Investigaciones
de la Escuela de Trabajo Social

Número de portadas diseñadas Planificación, coordinación,
elaboración, diseño y de artes
finales para impresión de portadas
de revista y publicaciones del
Instituto de Investigaciones de la
ETS

3,4 Al 15 de octubre se ha diseñado
una portada de revista y diseñadas
5 portadas de investigaciones del
instituto de investigaciones

Lic. Marco Rosales,
Coordinación Instituto de
Investigaciones de la ETS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Producción de material
comunicacional para los diferentes
departamentos y unidades de la
Escuela de Trabajo Social

Número de materiales
comunicacionales
realizados(afiches, trifoliares,
volantes, etc)

Planificación, diseño, realización,
edición y elaboración de artes
finales de materiales
comunicacionales para diferentes
unidades y departamento de la
ETS

1,2,3,4 Al 30 de noviembre material
comunicacional elaborado 4 afiches
y 4 trifoliares

Lic. Marco Rosales, Licda. Elsa
Arenales, Coordinación unidades
y departamententos de la ETS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la Escuela de Trabajo
Social con la Sociedad
Guatemalteca

Número de talleres de
comunicación realizados 

Planificación, diseño, elaboracion,
ejecución y evaluación de talleres
de comunicación a estudiantes y
comunidades que atiende la ETS

1,2,3,4 6 talleres de comunicación
impartidos a estudiantes y
comunidades que atiende la ETS 

Lic. Marco Rosales, Licda. Elsa
Arenales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el desarrollo de habilidades
culturales, deportivas y sociales a
través de los cursos electivos. 

número de cursos desarrollados.
número de estudiantes atendidos. 

planificar, ejecutar y evaluar los
cursos electivos.

1,2,3,4 para el 31 de mayo, desarrollados
los electivos I, III, V; en las áreas
de teatro, deporte y voluntariado
con 250 estudiantes.
para el 22 de noviembre,
desarrollados los electivos II, IV; en
las áreas de teatro, deporte y
voluntariado con 150 estudiantes.  

Ing. Hernán Cortés, Lic. Enrique
Hernández, Lic. Juan Carlos
Abac.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

mejorar el desarrollo de habilidades
culturales, deportivas y sociales a
través de las actividades
extracurriculares con estudiantes
del pensum 1996.

número de actividades realizadas.
número de estudiantes
participantes en voluntariado.

planificación, ejecución y
evaluación de actividades
artístico-culturales, deportivas y de
los Juegos Deportivos
Universitarios. 
planificación, ejecución y
evaluación del proceso de
voluntariado con Instituciones
participantes.

1,2,3,4 para el 15 de noviembre, 11
actividades realizadas. 
para el 15 de noviembre, 25
estudiantes participantes en el
proceso de voluntariado.

Ing. Hernán Cortés
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

proporcionar conocimientos
básicos sobre Gestión del Riesgo
mediante talleres de trabajo con
estudiantes epesistas de la carrera.

número de talleres realizados.
número de estudiantes atendidos. 

planificar, ejecutar y evaluar los
talleres.

1,3 para el 22 de julio, 2 talleres
realizados.

Lic. Enrique Hernández 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Orientar el proceso metodológico
del EPS

5 talleres realizados a 31
estudiantes
Número de instrumentos realizados

Planificar, organizar, coordinar,
ejecutar y evaluar los talleres
Planificar, socializar, valida,
ejecutar y evaluar los instrumentos
metodológicos para aplicar en el
EPS

1 Realizar 5 talleres de capacitación
de febreo a octubre del 2013
Realizar instrumentos
metodológicos para aplicar en el
EPS 

Licda. Guillermina Solano, Mtro.
Edwin Velasquez, Licda. Marisa
Alvarado y MSc. Mercedes
Magaña Castro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

brindar asesoría en gestión para la
reducción del riesgo a desastres
mediante la comisión de desarrollo
seguro de la Escuela.

número de simulacros y
simulaciones realizadas. 
número de personas participantes. 
número de informes de evaluación
entregados. 

planificar, ejecutar y evaluar el
simulacro y la simulación. 
desarrollar y evaluar el plan de
respuesta ante emergencias de la
Escuela. 

1,2,3,4 para el 15 de noviembre, realizados
2 simulacros y dos simulaciones
con 700 personas incluyendo
personal docente, administrativo y
estudiantes de la Escuela. 
para el 15 de noviembre, aplicado y
evaluado el plan de respuesta ante
emergencias de la Escuela.  

Lic. Enrique Hernández, Licda.
Elsa Arenales

ETS Pag 61



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Supervisar el proceso metodológico
del EPS realizado por los 31
estudiantes 

124 Supervisiones de campo a 31
estudiantes en el EPS
24 instrumentos revisados por
estudiante

Planificación, ejecución y
evaluación de las 124
supervisiones de campo
Revisar,  corregir, verificar y
evaluar los instrumentos
metodológicos requeridos a los 31
estudiantes

1,2,3,4 Realizar 124 supervisiones a 31
estudiantes en el EPS 
Revisar los instrumentos
metodológicos aplicados por los 31
estudiantes

Licda. Guillermina Solano, Mtro.
Edwin Velasquez, Licda. Marisa
Alvarado y MSc. Mercedes
Magaña Castro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el desarrollo académico
del personal docente del EPS

Número de reuniones de
capacitación y coordinación de
equipo del EPS

Participar, estudiar, reflexionar,
analizar, evaluar, adquirir y generar
conocimiento.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre se ha
participado en cursos y talleres de
capacitación; reuniones de equipo
para fortalecer el desarrollo
académico y el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Licda. Guillermina Solano, Mtro.
Edwin Velasquez, Licda. Marisa
Alvarado y MSc. Mercedes
Magaña Castro y PFD,
Coordinación Acdémica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dentro del programa de tutorías
ofrecer orientación en
comunicación a las estudiantes que
lo requieran

Número de estudiantes atendidas Planificar, ejecutar y evaluar el plan
de tutorías para cada estudiante

1,2,3,4 Al 30 de noviembre se ha
asesorado a 20 estudiantes

Lic. Marco Rosales, Licda. Laura
Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diseñar material impreso para la
promoción de los cursos electivos e
intersemestrales

Número de carteles o foliares
informativos realizados y
distribuidos

Planificación, diseño y realización
de artes finales para material
comunicaciónal

1,2 Al 31 de mayo se ha realizado
material comunicacional para
promover los cursos electivos e
intersemestrales de la ETS

Lic. Marco Rosales, Licda. Laura
Hernández, Ing. Hernán Cortes,
y Licda. Elsa Arenales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.68.4.01

Descripcion: EXTENSION
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 4075352.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el vinculo entre la ETS y
la Sociedad Guatemalteca

No. de materiales
comunicacionales

Planificación, diseño y elaboración
de artes finales de materiales
comunicacionales requeridos por
instituciones

1,2,3,4 Al 31 de octubre se han elaborado
6 materiales comunicacionales
requieridos por comunidades o
instituciones con las que la ETS
tiene vínculo

Lic. Marco Rosales, Licda. Elsa
Arenales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.68.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 417460.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.

•	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 Estudiantes graduados.
•	No. de Exámenes 

•	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. 
•	Control y registro de notas.
•	Elaboración de actas de notas.
•	Desarrollo de procesos
enseñanza-aprendizaje.
•	Supervisión a la docencia.
•	Organización de examen privado.
•	Organización del acto protocolario
de graduación.

1,2,3,4 •	45 estudiantes inscritos al 30 de
noviembre de 2013. Después de
una proceso de promoción y
divulgación.
•	3 cohortes de 2 Maestrías
funcionando durante 10 meses en
el año 2013.
•	45 cuentas corrientes de
estudiantes  en 12 meses.
•	2 Maestrías en ejecución en 3
trimestres durante el año 2013.
•	1 lección inaugural en febrero.
•	27 docentes contratados en 3
trimestres, 3 docentes contratados
al inicio de cada trimestre. 
•	27 cursos impartidos en 3
trimestre del año 2013.
•	1 supervisión  a 27 docentes una
vez al mes durante el año 2013.
•	. 8 exámenes privados de febrero
a noviembre 2013.
•	8 estudiantes graduandos al mes
de noviembre del año 2013.

•	Personal administrativo y
académico del Departamento de
Estudios de Posgrado. 

•	Estudiantes de las diferentes
cohortes.
•	Personal administrativo y
académico del Departamento de
Estudios de Posgrado. 

•	Estudiantes de las diferentes
cohortes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.68.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 417460.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el estudio de los
contextos económico, político,
social y cultural a través de la
investigación científica

•	No. de Investigaciones
elaboradas.

•	No. de seminarios de
investigación impartidos.
•	Número de tesis.
•	Número de Asesores de tesis.

•	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 el proceso de
elaboración de tesis.
•	Elaboración de dictámenes de
aprobación.
•	Elaboración de cartas convenio
entre asesor y asesorado.
•	Revisión de curricula de
profesionales asesores de tesis.
•	Elaboración de cartas de
autorización de asesor. 

1,2,3,4 •	30 investigaciones realizadas en
los seminarios de investigación de
3 cohortes de 2 maestrías en 10
meses de trabajo.
•	3 seminarios de investigación en
3 cohortes de 2 maestrías. 
•	8  investigaciones para tesis de
graduación en 11 meses.
•	15 estudiantes elaborando tesis
de enero a noviembre del año
2013. 
•	15 profesionales asesorando tesis
a 15 estudiantes de enero a
noviembre del 2013.

•	Personal del  Departamento de
Estudios de Posgrado

•	Docentes

•	Estudiantes

•	Asesores de tesis

•	Estudiantes asesorados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.68.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 417460.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Especializar a profesionales de
diferentes disciplinas para la
actualización en áreas particulares
del conocimiento.

•	No. de estudiantes inscritos.

•	No. de Especializaciones. 
•	No. de docentes contratados.
•	No. de módulos impartidos.
•	No. de Lección Inaugural.
•	No. de estudiantes graduados.

•	Convocatoria e inscripciones.
•	Planificación de actividades
académicas.
•	Selección y contratación docente.
•	Desarrollo del proceso
enseñanza- aprendizaje.
•	Control académico.
•	Supervisión a la docencia.
•	Evaluación de los Docentes por
los estudiantes.
•	Organización y Planificación.
•	Organización y Planificación del
Examen y Acto de graduación.

1,2,3,4 •	35 estudiantes inscritos  al 30 de
noviembre 2013.
•	1 especialización en ejecución a
noviembre del año 2013.

•	10 docentes contratados en 8
meses  de febrero a octubre del
año 2013.
•	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 2013.
•	25 graduados.

•	Personal Departamento de
Estudios de Posgrado

•	Estudiantes de las diferentes
cohortes

•	Docentes que impartan la
especialización
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.68.2.02

Descripcion: ESCUELA DE POST GRADO
Unidad: ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Asignacion Q. 417460.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Especializar a profesionales de
diferentes disciplinas para la
actualización en áreas particulares
del conocimiento.
Actualización:
1) Fortalecer las capacidades de
los Egresados de los
Universidades, para mejorar el
desempeño profesional.
2) Crear espacios de reflexión,
discusión y análisis en temáticas de
los problemas sociales de la
realidad nacional.

•	No. de estudiantes inscritos.
•	No. de Especializaciones. 
•	No. de docentes contratados.
•	No. de módulos impartidos.
•	No. de Lección Inaugural.
•	No. de estudiantes graduados.

•	Convocatoria e inscripciones.
•	Planificación de actividades
académicas.
•	Selección y contratación docente.
•	Desarrollo del proceso
enseñanza- aprendizaje.
•	Control académico.
•	Supervisión a la docencia.
•	Organización y Planificación.
•	Organización y Planificación del
Examen y Acto de graduación.

1,2,3,4 •	25 estudiantes inscritos.

•	1 curso de actualización en
ejecución durante  el año 2013.

•	4 docentes contratados para los
diferentes módulos a desarrollar.
•	Una Supervisión mensual.
•	1 Lección inaugural en el primer
trimestre del año 2013.
•	15 estudiantes egresados.

•	Personal Departamento de
Estudios de Posgrado.

•	Estudiantes de las diferentes
cohortes.

•	Docentes que impartan la
especialización.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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, 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 Psicología, 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 y Diseño y División de Odontología;  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 la primera parte del Marco Estratégico del POA-2013 se incluye visión, misión, tendencias, problemas, desafíos, políticas, estrategias, objetivos y metas; todos consensuados por las autoridades; en la
Segunda parte del POA 2013 se encuentran las planificaciones operativas de cada una de las instancias de acuerdo a las disponibilidades presupuestales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
currícula 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.
8.	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.
9.	La escasa  inversión en investigación en el CUNOC.
10.	La falta  de cultura de Autoevaluación dentro de las carreras del CUNOC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 2013.
2.	Democratizar y tecnificar la administración y ejecución del presupuesto del año 2013.
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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
Estrategias: 
1.	El POA 2013 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.

Metas: 
1.	Formular colectivamente el POA 2014; evaluar parcialmente el POA 2013; presentar la evaluación final del POA 2012 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4256313.72
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes de las diferentes carreras
formados, capacitados y
actualizados.

Numero de profesores
capacidados, formados y
actualizados / numero de
profesores del CUNOC.

Coordinar con los directores de
División para la realización de
talleres, foros y diplomados,
orientados sobre la especialidad de
los profesores según la carrera o
especialidad.

1,2,3,4 El 75% de profesores capacitados,
formados y actualizados.

Directora General y Directores
de Division.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4256313.72
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades ordinarias con el
personal administrativo
desarrolladas eficientemente.

Numero de actividades realizadas
con el personal administrativo.
Numero de reuniones realizadas
con el personal
administrativo/numero de reuniones
planificadas.
Numero de trámites
atendidos/número de trámites
solicitados.

Realización de los talleres para el
personal administrativo. Reuniones
periódicas con el personal
administrativo para el buen
desempeño de sus funciones.
Prestación de una buena atención
y servicio a los docentes y
estudiantes.

1,2,3,4 Se realizan por lo menos 2
actividades de capacitación,
información y concientización con
el personal administrativo. 
Se llevan a cabo el 100% de
reuniones con el personal
administrativo.
Se atiende con eficiencia al 100%
de trámites de estudiantes y
docentes.

Directora General, Secretario
Administrativo, Directores de
División, Tesorero y Jefe de
Registro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4256313.72
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites para equipamiento de
laboratorios de computo e internet,
realizados.

Numero de laboratorios prestando
el servicio eficiente.

Solicitar al Señor Rector
presupuesto para la compra de
equipo de cómputo para la
Divisiones que aún no lo tengan.
Hacer el trámite correspondiente
para la instalación del internet
inalámbrico.

1,2 2 laboratorios de computo con
internet prestando el servicio a la
comunidad universitaria.

Directora General y Encargado
de Cómputo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4256313.72
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Salón mayor del Edificio que ocupa
Ingeniería y Arquitectura, equipado.

Numero de salones equipados. Solicitar el presupuesto para el
equipamiento del salón

1,2 1 salon equipado. Directora General y Secretario
Administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4256313.72
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cartas de entendimiento con
instituciones y dependencias
locales, nacionales e
internacionales, obtenidas para la
acreditación y actualizacion de
docentes y profesionales.

Número de cartas de entendimiento
firmadas por los interesados.

Hacer cartas de entendimiento para
la formación y actualización de
estudiantes, profesores y
profesionales.

1,2,3,4 Realizar como mínimo tres cartas
de entendimiento para
actualización y acreditación de
estudiantes, profesores y
profesionales de todas las ciencias.

Directora general.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4256313.72
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

Preupuesto asignado en el reglon
011 en las Divisiones
Correspondientes

Número de divisiones con el
presupuesto asignado en el reglón
011.

Solicitar al Consejo Superior
Universitario se traslade el
presupuesto ordinario al reglón
011, para las Divisones de:
Medicina, Arquitectura, Derecho,
Odontología y Profesorado en
Matemática plan fin de semana. 

2,3 Hacer el trámite de 5 Divisiones. Directora general.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4256313.72
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

Aprobación de la construcción del
edificio de Ciencias de la Salud,
obtenida.

Acuerdo del Consejo Superior con
la aprobación del presupuesto para
la construcción del edificio de
Ciencias de la Salud.

Hacer el requerimiento por escrito
para la autorización de la
construcción del edificio de
Ciencias de la salud.

1 Obtener el acuerdo del Consejo
Superior Universitario con la
aprobación del presupuesto para la
construcción del edificio de
Ciencias de la Salud.

Directora General y Consejo
Directivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4256313.72
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 presupuestaria para
docencia y gastos administativos,
solicitada.

Numero de divisiones con
ampliacion presupuestaria 

Realizar los trámites
correspondientes para la
ampliación presupuestaria en cada
una de las divisiones y para la
administración, tanto para docencia
como para gastos administrativos.

1,2 Administración y 8 Divisiones con
ampliación presupuestaria

Directora General y Consejo
Directivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4256313.72
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proceso de extensión fortalecido en
todas las carreras del CUNOC.

Número de actividades de
extensión realizadas.

Coordinar con instituciones y
dependencias públicas para que
los estudiantes realicen sus
prácticas en beneficio de la misma.

1,2,3,4 Realizar 1 actividad de extensión
por cada carrera.

Directora General, Directora
Académica, Directores de
división y Coordinadores de
Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4256313.72
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

Programa Académico Preparatorio
en el CUNOC implementado

Numero de estudiantes
atendidos/numero de estudiantes
interesados en el programa.

Hacer los trámites
correspondientes para el traslado
de fondos a presupuesto para el
pago respectivo de los docentes.

1 Atención del 100% de estudiantes
interesados en el programa.

Director General y Asistente de
Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 555388.44
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 2,500
estudiantes de primer ingreso
distribuidos en todas las carreras
del CUNOC
Inscribir al menos 11,000
estudiantes regulares distribuidos
en todas las carreras del CUNOC
Inscribir al menos 150 estudiantes
por apelación distribuidos en todas
las carreras del CUNOC.

Oficina de Regsitro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 555388.44
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 555388.44
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 555388.44
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 555388.44
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 3500 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.1.04

Descripcion: DEPTO REGISTRO OCCIDENTE
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 555388.44
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

Todas las carreras del CUNOC
ingresadas al sistema de Control
Académico en Línea (SIRECA
ONLINE)

Número de Carreras ingresadas al
sistema de Control Académico en
Línea.

Activar el sistema de Control
Académico en Línea para la
asignación de cursos en linea y el
ingreso de notas en línea.

1,2,3,4 23 Carreras del CUNOC
ingresadas al sistema de Control
Académico en Línea.

Jefatura de Registro y Control
Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 388786.00
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 500 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 388786.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación operativa  del CUNOC
con el seguimiento adecuado.

100% de líneas estratégicas del
POA 2012 evaluadas.
100% de líneas estratégicas del
POA 2014 ingresadas.
100% de líneas estratégicas del
POA 2013 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.

1,2,3,4 100% de líneas estratégicas del
POA 2012 evaluadas.
100% de líneas estratégicas del
POA 2014 ingresadas.
100% de líneas estratégicas del
POA 2013 evaluadas
trimestralmente.

Directora Académica y Asistente
de Dirección Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 388786.00
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

Carreras en proceso de
autoevaluación con
acompañamiento de la Dirección
Académica.

Número de informes de
autoevaluación concluidos y
recibidos en Dirección Académica.

Charlas de socialización y
concientización de parte del equipo
de SICEVAES de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.
Apoyo de los proyectos enviados a
CSUCA para lograr la
autoevaluación.
Acompañamiento en la elaboración
de diagnósticos realizados por la
comisión de autoevaluación de
cada una de las carreras.

1,2,3,4 Obtener al menos 1 informe de
autoevaluación de una carrera del
CUNOC.

Directora Académica, Comisión
de Autoevaluación de cada
carrera, Directores de División,
Coordinadores de Carrera y
Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 388786.00
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

Segundo año de la carrera de
Odontología implementado y
funcionando.

Número de cursos impartidos del
segundo año de la Carrera de
Odontología.

Presentar solicitud al Consejo
Directivo para la Ampliación del
Segundo año de tal forma que se
haga la gestión ante el Consejo
Superior Universitario.

1,2,3,4 Se impartien 5 cursos
correspondientes al segundo año
de la Carrera de Odontología.

Directora Académica y Directora
de División de Odontología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 388786.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 388786.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 388786.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 388786.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.02

Descripcion: DIRECCION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 388786.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de Bienestar Estudiantil
universitario acompañadas en su
ejecución.

Número de equipos de extensión
universitaria integrados y
funcionando en el CUNOC.

Replicar los proyectos de seguridad
universitaria, vida estudiantil,
voluntariado universitario, aspectos
de salud, deportivos y culturales.

1,2,3,4 Que por división exista al menos un
equipo de extensión universitaria,
integrado y funcionando.

Directora Académica,
Coordinador de Bienestar
Estudiantil,  Directores de
División, Coordinadores de
Carrera, Docentes y
Asociaciones Estudiantiles o
Juntas Directivas.

CUNOC Pag 29



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3772735.46
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.

No. de trámites atendidos dividido
el No. de trámites solicitados.

Trámites de cierres de pensum y
examenes privados.
Trámites de investidura y
juramentación para graduaciones
tanto a nivel técnico mo a nivel de
licenciatura.
Sesiones con coordinadores.
Trámites de examenes
extraordinarios, equivalencias,
traslados y similares.
Realización de informes de labores
y asistencia a reuniones que sean
requeridas.

1,2,3,4 100% 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3772735.46
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Enseñanza - Aprendizaje
impartidas con calidad en las
Carreras de la División

Número de reuniones por semestre
con coordinadores de carreras.
Número de informes de trabajo
elaborados por coordinadores de
carreras.
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 3 reuniones por semestre 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 a
autoridades del CUNOC.
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.

Dirección de División
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3772735.46
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 docente.
No. de talleres por semestre de
acuerdo a necesidades requeridas.
No. de talleres y/o conferencias
sobre temáticas de valores.
No. de talleres y/o conferencias
sobre temáticas de medio
ambiente.

Procesos de actualización y
formación docente de acuerdo a
necesidades y con temáticas de
carácter sustentable y medio
ambiente así como en valores.

1,2,3,4 30 docentes participando en
procesos de actualización.
2 talleres por semestre sobre
temáticas acorde a necesidades
requeridas por docentes.
2 talleres y/o conferencias sobre la
temática de valores.
2 talleres y/o conferencias sobre
temáticas de sostenibilidad
ambiental.

Coordinadores de Carreras y
Dirección de la División
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3772735.46
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 investigación
realizados por docentes y
estudiantes que contribuyen para
dar a conocer problemas de la
realidad.

No. de investigaciones realizadas.
No. de revistas y/o boletines
publicados.

Presentación de seminarios y
socializaciones de investigaciones
de estudiantes y docentes.

2,4 4 investigaciones realizadas por
estudiantes y docentes de las tres
carreras.
4 revistas y/o boletines publicados
por las carreras.

Docentes, coordinadores de
carreras, coordinadores de
investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3772735.46
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
lingûisticas para enfrentar desafíos
actuales.

No. de docentes de la División y
otras Divisiones que hablan y
entienden el idioma 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.

1,2,3,4 6 docentes de la División y otras
Divisiones inscritos en el curso
avanzado, que hablan y entienden
el idioma inglés.
12 niveles o módulos de la
enseñanza del idioma inglés
impartidos al grupo avanzado.

Docentes, maestra del curso,
Dirección de la División.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3772735.46
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.

Número 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 3 actividades académicas
ejecutadas en coordinación con
Sociedad Civil u ONGs.

Coordinadores de Carrera y
Dirección de División.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.03

Descripcion: DIRECCION DE HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3772735.46
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.

Número de carreras integradas al
proceso de evaluación curricular y
con propuestas de seguimiento
evaluativo.
Número de temáticas desarrolladas
para fortalecimiento de
actualización de contenidos
curriculares.

Número de cursos con
replanteamiento de nuevos
contenidos incorporados de
acuerdo a necesidades en la
Carrera de Trabajo Social.

Apoyar el seguimiento de las
gestiones administrativas ante
instancias del CUNOC y USAC.
Apoyo en las actividades de
actualización curricular
implementadas.

1,2,3,4 Dos carreras integradas al proceso
de evaluación curricular.
3 temáticas desarrolladas para
fortalecimiento de actualización de
contenidos curriculares.
6 cursos con replanteamiento de
nuevos contenidos incorporados de
acuerdo a necesidades en la
Carrera de Trabajo Social.

Coordinadores de Carreras y
Dirección de División.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3682237.28
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 6 docentes involucrados en la
realización de las actividades
conjuntas
350 estudiantes involucrados en la
realización de las actividades
conjuntas. 

Director de división,
Coordinación Académica,
Coordinación de Bufete Popular,
Coordinación de Investigaciones
y personal docente.
Director de división,
Coordinación Académica,
Coordinación de Bufete Popular,
Coordinación de Investigaciones
y personal docente.
Director de división,
Coordinación Académica,
Coordinación de Bufete Popular,
Coordinación de Investigaciones
y personal docente.
Director de división,
Coordinación Académica,
Coordinación de Bufete Popular,
Coordinación de Investigaciones
y personal docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3682237.28
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. 

2,4 40 profesores formados y
actualizados. 
1 cursos de actualización por
semestre 

Director de división,
Coordinación Académica y
personal docente.

CUNOC Pag 38



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3682237.28
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.
Laboratorio de computo cuenta con
servicio de internet.

Cotización de equipo. Compra del
equipo.  
Capacitación a los docentes sobre
el uso de las cañoneras en la
docencia. 
Gestion de recursos, contrataciòn
de personal para atender
laboratorio, adquisiciòn de servicio
de internet.

1,2,3,4 5 cañoneras adquiridas para el
servicio de la docencia en la
división. 
40 docentes capacitados en el uso
de las cañoneras adquiridas para el
uso de la docencia. 
Servicio de Internet para los
estudiantes en laboratorio de
computo de la divisiòn.

Director de Divisiòn.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3682237.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia impartida
satisfactoriamente de acuerdo al
modelo educativo de la División,
durante el ciclo 2013

Número de cursos impartidos. Planificación de la docencia.
Ejecución. Evaluación y entrega de
actas. 

1,2,3,4 60 cursos impartidos Director de división,
Coordinación académica y
docentes de la División
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3682237.28
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites administrativos llevados a
cabo satisfactoriamente

Número de trámites administrativos
atendidos / número de trámites
administrativos requeridos.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.04

Descripcion: DIV DE CC JURIDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3682237.28
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

Nùmero de casos atendidos de
asesoría en la oficina de Atención a
la Victima de Violencia contra la
Mujer.
Nùmero de casos resueltos en el
Bufete Popular
Nùmero de casos atendidos de
asesoría en la oficina de la
Defensoría Maya
Nùmero de casos atendidos
paradigmaticos de discrimanaciòn y
racismo.

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 50 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 dos casos
paradigmaticos de discrimanaciòn y
racismo.

Director de Divisiòn, Coordinador
de Bufete Popular, Asesores de
Bufete Popular.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7666488.08
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 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.

Coordinador de Carrera

CUNOC Pag 43



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7666488.08
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 que
asistieron a actividades
academicas

Gestionar la ejecucion de
actividades

1,2,3,4 20 Profesores asisten a actividades
academicas dentro y fuera del pais.

Director de Division y
Coodinadores de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7666488.08
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

Programa de investigación que se
convierta en el eje transversal de
las actividades de docencia y
Extensión,  establecido en la
División.

Numero de profesores nombrados
Numero de investigaciones
ejecutandose

Nombrar a profesores 1,2,3,4 Tres profesores nombrados con
carga de investigadores
Una investigacion ejecutandose

Director de Division
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7666488.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividad Docente desarrollándose
de manera eficiente y efectiva

Grupos de estudiantes recibiendo
docencia directa

Docencia Directa 1,2,3,4 29 grupos de estudiantes en toda la
division

Director de Division,
Coordinadores de todas las
areas, personal docente y
estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7666488.08
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 Ejecucion de procesos de
vinculacion con la sociedad a
traves de los departamentos de
PECED

1,2,3,4 Ocho PECED ejecutadas Coordinadores de PECED de la
Division
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.05

Descripcion: DIV DE CC ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 7666488.08
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.

Numero de expedientes
tramitados/numero de expedientes
recibidos

Tramitar
expedientes/dictamenes/correspon
dencia

1,2,3,4 97% de expedientes tramitados
eficientemente

Secretarias de la division
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4208485.36
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, de Holanda en su tercer
año de ejecución.

Número de Docentes de la División
de Ciencia y Tecnología estudiando
Maestría en el ámbito de la
Administración de Tierras
Numero de Profesores capacitados
y especializados en temas sobre la
administración de tierras.

Gestión ante universidades
europeas y latinoamericanas 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

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

Directora General del CUNOC,
Director de División, Coordinador
 Carrera de Administración de
Tierras
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4208485.36
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 de la División de
Ciencia y Tecnología, con
instituciones y organizaciones
relacionadas  con la Administración
de Tierras, Gestión Ambiental y
Agronomía, fortalecida

Congreso Nacional de estudiantes
y profesionales de la administración
de tierras realizado
Número de convenios vigentes y en
 ejecución con instituciones
estatales y organizaciones No
Gubernamentales

Gestiones ante instituciones
nacionales (RIC, SEGEPLAN, RIC,
IGN, METRÓPOLI DE LOS
ALTOS) e internacionales
(INSTITUTO LINCOLN PARA LA
POLÍTICAS DE TIERRA, FIG) para
la realización del Congreso.
Reuniones de planificación con las
instituciones involucradas para
alcanzar la firma de la carta de
entendimiento

1,2 1 Congreso Nacional de
estudiantes y profesionales de la
administración de tierras realizado
3 nuevas cartas entendimiento
firmadas con SEGEPLAN,
FONTIERRA e IGN

Directora General CUNOC,
Director de División,
Coordinadores de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4208485.36
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Laboratorio de geomática,
laboratorio ambiental, aula virtual y
aula interactiva  de la División de
Ciencia y Tecnología, en
funcionamiento con fines de
docencia y servicios

No. Estudiantes que usan el
laboratorio de geomática y
ambiental/No. Total de Estudiantes
de la División
No. Profesores que usan el aula
virtual /No. Total de Profesores de
la División
No. Profesores que usan aula
interactiva/ No. Total de Profesores
de la División

Desarrollo de prácticas en el
laboratorio, según contenidos
programáticos de los cursos y
servicios requeridos.
Desarrollo de actividades
académicas con la modalidad
e.learning
Desarrollo de conferencias y
videoconferencias a través del aula
interactiva

1,2,3,4 60% de los estudiantes de la
División usan los laboratorios de
geomática y ambiental
100% de los Profesores de la
División usan el aula virtual
50% de los profesores de la
División desarrollan conferencias y
videoconferencias en el aula
interactiva

Director de División, Coordinador
de Carrera, Encargados de
laboratorio de geomática,
laboratorio ambiental, aula
interactiva y aula virtual;
docentes de la División
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4208485.36
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

Proyecto  de readecuación
curricular de las tres carreras que
conforman la División aprobados
por las instancias respectivas

Proyectos de readecuación
curricular de las tres carreras de la
División, con dictamen favorable
para su implementación

Elaboración de proyectos
curriculares de las tres carreras
Entrega de proyectos de
curriculares a instancias
respectivas para su aprobación
Revisión y retroalimentación de los
proyectos presentados para su
implementación

3 1 Proyecto de readecuación
curricular de la Carrera de
Agronomía, con dictamen favorable
para su implementación
1 Proyecto de readecuación
curricular de la Carrera de
Administración de Tierras, con
dictamen favorable

1 Proyecto de readecuación
curricular de la Carrera de Gestión
Ambiental Local, con dictamen
favorable

Director de División
Coordinadores de Carrera, Y
Comisiones de docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4208485.36
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Departamento de Investigación de
la División de Ciencia y Tecnología,
funcionando.

Incremento del presupuesto de la
División para el funcionamiento de
la  DICYT, aprobado
No. de Profesores capacitados en
investigación

No. de proyectos de Investigación
aprobados

Gestión de Recursos financieros
ante Rectoría,  para la contratación
del responsable del departamento
de Investigaciones y
funcionamiento del DICYT.
Gestión de recursos al proyecto
NICHE, para la Formación  y
capacitación de investigadores
Desarrollo de Seminarios de
investigación.

1,2,3,4 Incremento del 1% del presupuesto
de la División para el
funcionamiento del DICYT
10 Profesores capacitados en
investigación
20 Proyectos de investigación en
ejecución

Directora General del CUNOC,
Director de División,
Coordinadores de Carrera,
Coordinador del DICYT,
Coordinadores EPSA, EPSAT y
EPSGAL.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4208485.36
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,
reformada

Programas de los cursos
formulados de acuerdo a la
metodología de Formación Basada
en Competencias, diseñados
Contenidos temáticos de los cursos
impartidos, con la metodología de
la Formación Basada e
Competencias, formulados
Actividades de promoción de las
carreras en igual número de
establecimientos de diversificado
del departamento, realizadas

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 en
los centros educativos públicos y
privados del departamento

2,3 100% de los programas de los
cursos de las tres carreras,
formulados de acuerdo a la
metodología de Formación Basada
en Competencias
100% de los contenidos temáticos
de los cursos impartidos con la
metodología de la Formación
Basada en Competencias.
10 actividades de promoción de las
carreras en igual número de
establecimientos de diversificado
del departamento

Director de División.
Coordinadores de Carrera y
docentes de cursos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.06

Descripcion: DIV DE CC Y TECNOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 4208485.36
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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.
Porcentaje de estudiantes de EPS,
de las tres carreras, con
financiamiento

Redacción de documentos y
seguimiento de procesos
administrativos señalados por la
Comisión Académica.
Gestiones de financiamiento ante
instituciones, para lograr el
estipendio a epesistas de las tres
carreras

1,3 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.
Seguimiento a las gestiones para
lograr que el 100% de los
estudiantes con pensum cerrado,
de las tres carreras de la División,
cuenten con financiamiento y la
logística necesaria para la
realización de su EPS

Director de División,
Coordinadores de Carrera y
Coordinadores de EPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trabajos de graduación que están
en proceso monitoreados

Número de trabajos de graduación
monitoreados

Planificación de actividades
Revisión de los trabajos de
graduación
Elaboración de actas de
graduación

1,2,3,4 Al menos 30 trabajos de
graduación monitoreados y
aprobados

Coordinadores de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de administración de la
división realizadas

Número de reuniones llevadas a
cabo con EPS de las diferentes
carreras de la división
Número de reuniones con
coordinadores de carrera para la
planificación administrativa 
Número de reuniones llevadas a
cabo con Claustro docente de la
División de Ciencias de la
Ingenieria.

Planificar actividades de las
reuniones, establecer los
lineamientos necesarios para el
buen funcionamiento de EPS
Planificación de las reuniones y
estalecer los lineamientos
administrativos de la administración
Planificacion de reuniones, entrega
de documentación necesaria para
información del claustro docente.

1,2,3,4 Al menos 04 reuniones con los
miembros de EPS de las diferentes
carreras de la división
Al menos 04 reuniones con
coordinadores para la planificación
de las diferentes actividades
administrativas de la división
Al menos 04 reuniones llevadas a
cabo con el claustro docente de la
división de ciencias de la Ingenieria

Director de División y
Coordinadores de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación,ejecución y
supervisión del presupuesto de la
división realizado

presupuesto de funcionamiento
ejecutado / presupuesto de
funcionamiento de la división

Planificar gastos para su ejecución
Trámites ante las dependencias
para su autorización y ejecución de
los gastos de funcionamiento
Compra de materiales y
contratación de empresas para
ejecución de proyectos especificos,
asi como equipo necesario para la
división

4 Ejecutar el 100% de los gastos de
funcionamiento de la división

Director de División
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificación operativa de la
división ejecutada

Número de  lineas estratégicas
evualadas / Número de lineas
estrategicas ingresadas del POA
2012 de la división
Número de líneas estrategicas
planteas en el POA 2014 de la
división

Traslado de información al Depto.
de Planificación del CUNOC y
USAC
Planificación de líneas estratégicas
del POA 2014 de la división.

2 100% de lineas estratégicas del
POA 2012 de la división evaluadas
Plantear al menos 10 líneas
estratégicas del POA 2014 de la
división planteadas

Director de División y
Coordiandores de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades de administración de la
División eficaz y eficientemente
realizadas

Número de trámites recibidos por
estudiantes, docentes y otros así
como la realización propias de la
administración
Número de publicaciones
realizadas

Elaboración de documentos a
Comisión Académica, Consejo
Directivo y otras depedencias. 
Planificación de estilo,
diagramación de la revista de
ingenieria así como gestión de
presupuesto para su publicación

1,2,3,4 50 Trámites administrativos, de
docentes estudianteles y  otros
ejecutados
Publicar al menos 3  revistas de la
división realizada

Director de División
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
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

Planes de mejoras por carrera de la
división de Ingenieria formulados

Documentos de mejoras Revisión de documentos de
autoevaluación para establecer
documentos de mejoras

1,2,3,4 Cuatro planes de mejoras por la
división

Director de Diviisón y
Coordinadores de carrera y
supervisores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
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 utilizados

Número de docentes de la división
involucrados en el uso del
laboratorio de TICs y aula virtual

Planificación de cursos para uso de
Aula virtual y laboratorio de TICs

1,2,3,4 Por lo menos 20 docentes de la
división se han involucrado en el
uso del aula virtual y laboratorio de
TICs

Coordinadores de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectos autofinanciables de
laboratorios de la división
aprobados y en funcionamiento

Número de proyectos
autofinanciables en
ejecución/Número de proyectos
autofinanciables de la división 

Planificación de las actividades
Pruebas realizadas

1,2,3,4 10 % de funcionamiento de
laboratorios autofinanciables

Director de División y
responsables de laboratorios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cursos programados para el ciclo
académico de todas las áreas del
la división tanto del primero y
segundo semestre impartidos

Número de cursos impartidos en
las diferentes áreas de la división
Número de prácticas de laboratorio
impartidos en las diferentes áreas
de la división

Reuniones de planificación
académica con coordinadores de
área y carrera.
Reuniones de planificación
académica con coordinadores de
área y de carrera así como con
profesores de laboratorios.

1,2,3,4 Al menos 75 cursos de primero y
segundo semestre impartidos
Al menos 40 Prácticas de
laboratorio para el ciclo académico
de todas las áreas de la división
tanto del primero y segundo
semestre impartidas

Coordinadores de Carrera y área
así como profesores de
laboratorios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Re-orientar las prácticas iniciales,
intermedias y finales así como los
trabajos de graduación hacia la
temática de investigación.

Número de trabajos de graduación
orientados a investigación
Número de trabajos prácticas de
Ingenieria que hacen investigación

Planificación de actividades,
Establecer politicas de ejes de
investigación
Planificación de actividades,
establecer politicas y temás de
investigación

1,2,3,4 Al menos 10 trabajos de
graduación orientados a
investigación
Al menos 10 trabajos de practicas
de Ingenieria  hacen investigación

Director de División y
Coordinadores de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
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

Se han realizado proyectos
deportivos y culturales en la
División de Ciencias de la
Ingenieria 

Número de eventos realizados Planificación de actividades,
Coordinación, Supervisión 

1,2,3,4 Al menos 02 eventos deportivos y
culturales

Director de División y
Coordinadores de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Se han realizado conferencias,
talleres motivacionales para
docentes y estudiantes de la
división

Número de conferencias realizadas
Número de talleres realizados.

Planificacion de actividades,
ejecución de talleres y
conferencias.

1,2,3,4 Al menos una conferencia y un
taller realizados.

Coordinadores de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
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

Convenio firmado con
universidades internacionales
especialmente Centroamerica y el
Caribe

Número de convenios firmados Planificación, propuestas, firma de
convenio

1,2,3,4 Al menos dos convenios firmados Director de División
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Jornadas de divulgación de
trabajos realizados por estudiantes
y docentes de la División de
Ciencias de la Ingenieria
ejecutados

Número de jornadas de
divulgazación realizadas

Planificación, ejecución y
supervisión 

1,2,3,4 Al menos dos jornadas de
divulgación

Director de División y
Coordinadores de Area y
supervisores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
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

Línea de producción de souvenirs
de ingenieria creadas

Número de proyectos establecidos Diseño de productos y de líneas de
producción
Formulación de proyectos a partir
de los diseños obtenidos

1 Obtener al menos tres proyectos de
productos como subvenirs de la
carrera de ingenieria

Supervisor de Ingeniería
Industrial y docentes de la
carrera de ingenieria industrial
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
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

Talleres sobre nuevas tecnologias
de la construcción realizados

Número de talleres realizados Planificación, ejecución y gestión
de patrocinios

1,2,3,4 Al menos cuatro talleres sobre
nuevas tecnologias de la
construcción realizadas

Coordinador de Ingenieria Civil y
Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
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

Ingenieria en Software (informática)
implementada en la División de
Ciencias de la Ingenieria

Número de cursos impartidos en el
primer y segundo semestre

Contratación de personal para
impartir la ingenieria en Software,
asignaciones de estudiantes,
incripciones.

1,2,3,4 7 cursos de área común de
Ingeniería en Software 

Director y Coordinador de la
Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aulta TIC utilizada para el
desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje de la
división e Ciencias de la Ingenieria

Número de cursos de Ingeniería
utilizando el Aula TICs

Determinar cursos de ingeniería
para utilizar el Aulta TICs
Ejecutar, Supervisar el uso del Aula
y Retroalimentación de los cursos
impartidos.

1,2,3,4 Al menos 10 cursos usando el Aula
de Tecnología de información y
comunicación de las carreras de
Ingeniería

Coordinadores de carrera y
directores de división
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.07

Descripcion: DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3775526.82
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Departamento de Ejercicio
Profesional Supervisado
reformulado

Número de estudiantes que
ingresan a EPS
Número de trabajos que tienen
impacto social
Número de estudiantes que se
involucran en prácticas finales

Planificar, realizar propedeuticos,
supervisar y aprobar EPS
Planificar, supervisar y aprobar
EPS de impacto Social
Revisión de solicitudes,
seguimiento, supervisión y
aprobación de prácticas finales

1,2,3,4 Al menos 30 estudiantes estan en
el proceso de EPS
Al menos 10 trabajos de EPS
tienen impacto social en
Quetzaltenango
Al menos 25 estudiantes se han
involucrado en Prácticas Finales de
la División de Ciencias de la
Ingeniería

Supervisores de EPS y
Coordinador de EPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 391898.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Bibliografía actualizada que permita
apoyar el desarrollo académico de
cada una de las carreras del
CUNOC, adquirida.

Número 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 25 libros. Directora y personal de
biblioteca. Cotizador. Agente de
tesorería. Depto. de Inventarios.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 391898.12
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.

Número de tintas adquiridas.
Número de tonner adquiridos.

Proceso de selección de los
suministros. Llenar las solicitudes
de compras. Trasladar dichas
solicitudes al cotizador.
Seguimiento al proceso de compra.

2,4 Adquirir 8 tintas.
Adquirir 2 tonner.

Directora y personal de
biblioteca. Cotizador. Agente de
tesorería. Departamento de
inventarios.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.10

Descripcion: BIBLIOTECA QUETZALTENANGO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 391898.12
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Bibliografía encuadernada como un
proceso de mantenimiento y
conservación.

Número de libros encuadernados. Listar la bibliografía que por su
constante uso y deterioro necesite
ser separada.

1 Al menos 60 libros encuadernados. Directora y personal de
biblioteca. Cotizador. Agente de
tesorería. Departamento de
inventarios.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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
ingresadas al sistema y 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 ingresadas
al sistema y entregadas en
secretaría de la Coordinación
General.

Coordinador general, Consejo de
coordinadores y claustro
docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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 planes y programas
elaborados.
•	Número de talleres de
reforzamiento teórico metodológico,
avances y procedimientos
administrativos sobre trabajos de
graduación.

•	Elaboración de plan de
actividades
•	Talleres de reforzamiento teórico
metodológico sobre trabajos de
graduación.
•	Taller sobre socialización y
avances del proceso de
elaboración de trabajos de
graduación.
•	Taller sobre procedimientos
administrativos y legales para
trabajos de graduación.

1,2,3,4 •	1 Plan de actividades.
•	1 taller de reforzamiento teórico.
•	1 taller de socialización.
•	Taller sobre procedimientos
administrativos

Coordinación general, Comisión
de trabajos de graduación y
Coordinación del área práctica. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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

Mejoras en la Carrera de Trabajo
Social, obtenidas.

•	Número de planes efectuados.
•	Porcentaje de implementación del
plan.
•	Número de informes elaborados.

•	Elaboración de Plan general para
la implementación del plan de
mejoramiento.
•	Acciones de la comisión integrada
por Coordinadores de Área y
DITSO para el proceso de
seguimiento de SICEVAES.
•	Implementación de cambios
académicos y administrativos.
•	Construir un informe del proceso
de implementación del plan de
mejoramiento.

1,2,3,4 •	1 plan general de actividades.
•	Implementación del 25%  del plan
de mejoramiento.
•	1 informe de implementación de
acciones del plan de mejoramiento.

•	Coordinación general.
•	Comisión de SICEVAES.
•	Consejo de Coordinadores.
•	Departamento de
investigaciones.
•	Personal de la carrera.
•	Estudiantes.
•	Personal administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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 aprendizaje
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.
•	Número de otras reuniones
efectuadas a otro nivel con fines
docentes.

•	Jornadas diarias y extraordinarias
de docencia directa con 
estudiantes.
•	Reuniones conjuntas con claustro
docente y consejo de
coordinadores.
•	Reuniones a nivel de Dirección de
División.
•	Asistencia a convocatorias de
reunión con autoridades del Centro
Universitario de Occidente.

1,2,3,4 •	100% de docentes y estudiantes
involucrados en las distintas
acciones académicas.
•	5 reuniones de trabajo con
claustro docente.
•	5 reuniones de trabajo con
Consejo de Coordinadores.
•	5 reuniones de trabajo con
Dirección de División.
•	5 Reuniones con  otro nivel con
fines docentes.

Autoridades del Centro
Universitario, Dirección de
División, Coordinación general,
coordinadores de área y
docentes de la carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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 •	10 estudiantes graduados de
Trabajador Social Rural.
•	10 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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 conferencias
efectuadas.
•	Número seminarios de
socialización de resultados
efectuados.
•	Número de ponencias elaboradas
•	Número de lecciones inaugurales.

•	Determinar necesidades de
formación.
•	Elaboración de programas de
desarrollo académico.
•	Realización de actividades
académicas con profesionales
invitados.
•	Elaboración de ponencias ante el
X Congreso nacional de Trabajo
Social.
•	Ejecución de 2 lecciones
inaugurales.

1,2,3,4 •	4 Conferencias sobre metodología
de Trabajo Social.
•	1 seminario de socialización de
resultados de investigación
•	3 ponencias elaboradas ante el X
Congreso Nacional de Trabajo
Social.
•	2 lecciones inaugurales.

•	Coordinación de carrera.
•	Comisión de Desarrollo
Académico.
•	Coordinadores de Área.
•	Coordinación de carrera y
personal docente, Trabajo
Social.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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 y practicantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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.

2,3,4 •	1 actividad socio-cultural.
•	2 actividades deportivas.

Coordinación de carrera y
comisión de cultura y deportes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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
•	Reuniones de Coordinación del
equipo del área práctica.
•	Coordinación inter institucional.
•	Seminarios evaluativos de la
práctica.
•	Formulación de proyectos.

1,2,3,4 •	250 estudiantes en los distintos
niveles de práctica e informes
presentados.
•	17 perfiles de proyectos
comunitarios y/o institucionales
ejecutados.
•	45,000 beneficiarios de los
procesos de práctica en
comunidades e instituciones.
•	17 Investigaciones diagnósticas.
•	40 investigaciones desde la
docencia.

•	Coordinación general,
Coordinación del área práctica,
equipo de supervisores y
estudiantes.
•	Docentes y estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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

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.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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, ejecución
de práctica, procesos de
supervisión y seminarios
evaluativos.

1,2,3,4 •	100% de los distintos niveles de
práctica ejecutado.
•	265 informes de práctica.
•	45,000 personas beneficiadas.
•	40 instituciones, centros de
práctica.
•	275 estudiantes en los diferentes
niveles de  práctica.

Coordinación General,
Coordinación del área práctica,
equipo de supervisores,
estudiantes y personal de las
instituciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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 funcionamiento del
departamento de extensión.
•	Porcentaje de profesores
vinculados a la participación
ciudadana
•	Número de instituciones vinculada
a través del área práctica.
•	Número de reuniones con
instituciones centros de práctica.

•	Funcionamiento de departamento
de extensión.
•	Acciones para la vinculación a la
participación ciudadana local y
departamental: Vinculación en
procesos de formación y
actualización con docentes y
miembros de la sociedad civil,
gobiernos locales y ONG´S.,
Espacio de diálogo para
convivencia humana, Mesa
occidental del agua,
Mancomunidades del municipio.
•	Coordinación con instituciones
centros de práctica.

1,2,3,4 •	25% de funcionamiento del
departamento de extensión.
•	25% 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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.

•	Número de planes estratégicos
elaborado.
•	Número de POAs a nivel interno
elaborados.
•	Número de guías programáticas
entregadas a secretaria de
Coordinación General.

•	Elaboración del plan estratégico
de la carrera sobre la base del plan
de mejoramiento y el plan
estratégico del CUNOC 2022.
•	Reuniones de coordinación para
elaboración de planes a todo nivel.

1,2,3,4 •	1 plan estratégico concluido y
validado por docentes y
estudiantes, instancias: comisión
académica, sistema de
investigación y extensión.
•	9 POAs a nivel interno
entregados.
•	49 guías 
programáticas entregadas a
secretaría de Coordinación General

Coordinación general,
Coordinadores de área DITSO,
Comisión de desarrollo
académico y comisión de
Sicevaes.

CUNOC Pag 90



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Sistema de investigación
fortalecido.

•	Número de estructuras
administrativas elaboradas.
•	Número de presupuestos
elaborados.

•	Definir una nueva estructura de
investigación en el DITSO.
•	Crear las partidas presupuestarias
específicas que le permitan dar el
financiamiento al Ditso.
•	Gestiones, trámites y reuniones
de personal.

1,2,3,4 •	1 Estructura administrativa del
DITSO.
•	1 presupuesto del DITS0
elaborado y aprobado.

Coordinación General, comisión
específica, Dirección de División,
Director Depto. de
investigaciones de Trabajo
Social, planta docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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.
•	Número de Web de la carrera
activado.
•	Número de coordinaciones con 
INTECAP.

•	Número de coordinaciones con 
INTECAP.
•	Incorporar información para
docentes y estudiantes en el sitio
Web.
•	Montaje de cursos en el aula
virtual.

1,2,3,4 •	2 Capacitaciones sobre
Tecnología de información y
comunicación, TICS y/o el uso del
aula virtual.
•	1 sitio Web con información de la
carrera activado dentro del dominio
del CUNOC.
•	1 Coordinación con INTECAP
para curso acreditable de
computación con contenidos
específicos para  estudiantes de la
carrera.

Coordinación General, Consejo
de Coordinadores, planta
docente, secretaría.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.12

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 2160161.60
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
efectuadas.

Coordinación General, Depto. de
investigaciones de Trabajo
Social, comisión de trabajos de
graduación, planta docente,
practicantes y estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
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.
Director de Divisiòn, Coordinador
General, 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades Docentes planificadas
en cada grado. Cumplidas

numero de actividades docentes
desarrolladas dentro de actividades
docentes planificas por cada grado.

Semanas de evaluaciones de
recuperaciòn, de asignación de
cursos, presentación de
programas, de orientación, de
docencia, de evaluaciones
parciales, de revisiòn de notas,
realizaciòn de
consolidados,planificaciòn de
actividades, tutorías, evaluación.

1,2,3,4 90% de actividades docentes
desarrolladas de acuerdo a
calendarizaciòn de cada grado.

Director de Divisiòn, Coordinador
General, Coordinadores de
grado y profesores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alumnos de Primer año 
sensibilizados y concientizados
sobre la práctica de valores como
una manera de convivencia
pacífica.

Numero de actividades
realizadas/número de actividades
planificadas.

Cada semana se hará énfasis en
los valores, con un pensamiento en
general por 
Ser médico, el día de cariño, del
estudiante, la madre, el padre, la
semana de la amistad , crítica
constructiva sobre el trabajo
decente, o cualquier suceso
importante que suceda en el año, el
alumno tiene que elaborar un
pensamiento, palabras, oraciones,
etc, e ilustrarlo.

1,2,3,4 100% de las actividades realizadas,
según calendarización.

 Profesores del laboratorio de
Biología.
Coordinador de Grado.
Director de 
División.
profesores del laboratorio de
biología, coordinador de grado,
Director de Divisiòn.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alumnos de Primer año
sensibilizados y concientizados
sobre realidad nacional

Numero de actividades
realizadas/número de actividades
planificadas.

Reuniones de trabajo, análisis,
discusión planificación
socialización.
Elaborar, Afiche, Trifoliar,
Presentación en clase  e informe
escrito.

2,3 100% de las actividades realizadas,
según calendarización.

Profesores de conducta colectiva
primer año, coordinador de
grado, Director de divisiòn.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pruebas especificas para alumnos
de primer ingreso concluidas

Número de reuniones de trabajo. Reuniones de trabajo, análisis,
discusión planificación y entrega.
Elaborar pruebas específicas

1,2 10 reuniones de trabajo. Director de División. Docentes de
Primer Año de la Comisión de
Pruebas específicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
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.

2 investigaciones publicadas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asesoria y revisión en la
elaboración y presentación de
trabajos de graduación de
estudiantes, concluidos
satisfactoriamente.

Nùmero de trabajos de graduación
satisfactorios.

Cada estudiante presenta la
propuesta de trabajo de graduaciòn
aprobada por su asesor al comite
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 investigación.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
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.

Nùmero de pacientes atendidos en
Centros y Puestos de salud
asignados.
Número de proyectos comunitarios
ejecutados satisfactoriamente.

Atención medica de parte de los
estudiantes de E.P.S. RURAL en
los Centros y Puestos de Salud
Asignados.
Diagnostico de Problemas
comunitarios, elaboración y
ejecución de Proyectos.

1,2,3,4 120,000 pacientes atendidos en los
Puestos y Centros 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención medica brindada a
pacientes del area hospitalaria de
la región por estudiantes de E.P.S.

Número de pacientes asignados y
atendidos satisfactoriamente.

Atención medica a pacientes en
hospitales de práctica de la región.

1,2,3,4 120,000 pacientes atendidos
satisfactoriamente.

Director de División, Coordinador
General, Coordinador y
profesores de sexto año y
estudiantes de E.P.S.
Hospitalario.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención Médica brindada a
pacientes de la periferia de la
ciudad de Quetzaltenango,
atendidos por estudiantes del
programa de Medicina Familiar,
supervisados por los profesores.

Número de pacientes asignados y
atendidos.

.

Atención médica (todas las edades)
a pacientes de la periferia de
Quetzaltenango.

.

1,2,3,4 2,500 pacientes atendidos.

.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos administrativos
realizados satisfactoriamente.

numero de tramites atendidos
dividido numero de tramites
requeridos.

Tramitar todo procedimiento
administrativo que sea requerido a
profesores, coordinadores de año,
control acádemico, coordinación
general y dirección de División.

1,2,3,4 cien por ciento de tramites
atendidos satisfactoriamente.

Director de División, Coordinador
General, encargado de control
acàdemico, profesores y
secretarias.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
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 sensibilizados en
cuanto a la protección y limpieza de
su medio ambiente.

Número de áreas limpias/número
de áreas a limpiar planificadas.
Número de Proyectos de
jardinización ejecutados
satisfactoriamente

Limpieza de las diferentes áreas
del CUNOC.
Elaboración de los diferentes
proyectos de jardinización.

1,2,3,4 Porcentaje de limpieza de las áreas
verdes del CUNOC.
12 proyectos de jardinización
según lugar asignado.

Profesores del laboratorio de
Biología, alumnos  de Primer
año, coordinador de año y
director de divisiòn.

CUNOC Pag 105



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
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

Prevención Primaria en salud
realizada.

Número de aulas pintadas/ número
de aulas utilizadas por Medicina.
Número de Proyectos de limpieza y
pintura ejecutados
satisfactoriamente

Número de pláticas
realizadas/número de pláticas
planificadas.

Pintura de las diferentes áreas del
CUNOC.

Pintura , limpieza y platicas sobre
Higiene personal y medio ambiente
a los  lugares asignados (escuelas,
orfanatos, puesto y centros de
salud etc.)

3 100% de aulas utilizadas por
Medicina pintadas por los alumnos
según calendarización.

8 proyectos de limpieza y pintura
según lugar asignado. 
100% de  pláticas realizadas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Necesidades de insumos didácticos
 de primer año y otros de la Carrera
de Médico y Cirujano, satisfechas

Número de laboratorios
abastecidos de insumos.
Número de proyectos de
equipamiento ejecutados.

Donación de insumos didácticos
por estudiantes de primer año a la
Carrera de Medico y Cirujano.

2,3 Adquirir insumos para 2
laboratorios.
Ejecutar al menos 5 proyectos de
equipamiento para la carrera de
Medicina. 

alumnos, profesores y
coordinador de primer año.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Actividades científicas
Académicas y culturales de
intercambio concluídas.

Número de profesores que
participan en las
actividades/número de profesores
de Segundo Año de la carrera.
Número de estudiantes que
participan en las actividades.

Número de profesores que
participan en las
actividades/número de profesores
de Segundo Año de la carrera.
Número de alumnos que participan
en la jornada científica cultural.

Realización de jornada Científica
Santiago Ramón y Cajal

Realización de Jornada científica,
cultural CUNOC-
UNASA (Universidad autónoma de
Santa Ana San Salvador) 

3 100% de profesores de segundo
año
 participan en jornada
científica

200 alumnos seleccionados
participan en las actividades
académicas.
100% de profesores de segundo
año
 participan en jornada
científica-cultural

Al menos 15 alumnos participan en
la jornada científica-cultural.

Director  de División,
Coordinador General de jornadas
 de UNASA (Salvador) y CUNOC
(Guatemala)
Coordinador de Segundo año y
profesores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones de estudiantes con
asesorìa de profesores concluìdas.

numero de estudiantes que realizan
investigacion, asesoradas por
profesores
90 investigaciones realizadas

Elaboraciòn de anteproyectos.
protocolos e informes finales de
investigaciòn.
Investigaciones realizadas.

1 1,ooo estudiantes realizan
investigaciòn.
90 investigaciones realizadas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.13

Descripcion: CARRERA CC MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 9423767.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Jornadas Médicas realizadas por
estudiantes, profesores del
programa de Medicina Familiar y
Médicos extranjeros de Estados
Unidos.
(Médicos Voladores).

Número de Pacientes atendidos. Atención médica (todas las edades)
a pacientes de comunidad elegida
para el efecto.

1,2,3,4 1,000 pacientes atendidos. Coordinador de Programa y
Profesores de Cuarto año del
programa de Medicina Familiar,
Coordinador de Grado, Médicos
extranjeros de Estados Unidos
(Médicos Voladores)
Coordinador General y Director
de División

CUNOC Pag 110



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación a estudiantes de
primer ingreso del Centro
Universitario de Occidente,
orientando el proceso de ingreso
dentro del ámbito estudiantil
universitario realizada.

Número de estudiantes atendidos /
número de estudiantes inscritos
dentro de la capacitación realizada
con estudiantes de primer ingreso
del Centro Universitario de
Occidente

Reuniones de planificación.
Envio de documentos a instancia
administrativa dentro del Centro
Universitario de Occidente.
Desarrollo de actividad de
capacitación.
Programación de citas para
examen de salud.
Control de estudiantes para
examen de salud.

1,3 Atender en un 100% a estudiantes
de primer ingreso a través de
talleres de capacitación
desarrollados dentro del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.

Coordinación y Personal del
Departamente de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acompañamiento deportivo a
estudiantes de primer ingreso en
coordinación con la clínica médica
del Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente desarrollado

Número de estudiantes atendidos
de primer ingreso / número de
estudiantes inscritos de primer
ingreso del Centro Universitario de
Occidente, en acompañamiento
deportivo en coordinación con
clínica médica del Departamento
de Bienestar Estudianti Unive
Número  de estudiantes, personal
docente y personal administrativo /
número de estudiantes, personal
docentes y personal administrativo
del Centro Universitario de
Occidente, atendidos en relación al
control de su peso.
Número  de estudiantes atendidos /
número de estudiantes inscritos
para el mejoramiento de la
sintomatología relacionada al
estres.

Evaluaciones deportivas diarias a
estudiantes de primer ingreso del
Centro Universitario de Occidente.
Atención de reconsultas a
estudiantes de reingreso.

Evaluación de estudiantes
graduandos-

Atención a estudiantes referidos de
la clínica médica del Departamento
de Bienestar Estudiantil
Universitario de Occidente.

Ejercicios aeróbicos.

Ejercicio Cardiovascular, utilizando
equipo adecuado.

Control de masa muscular.

Ejercicios utilizando pesas.

1,2,3,4 Atender al 100% de primer ingreso
del Centro Universitario de
Occidente, que asisten a exmane
de salud dentro del Departamento
de Bienestar Estudiantil
Universitario de Occidente.
Apoyar en un 75% para que
estudiantes, personal docente y
personal adminisnistrativo controle
su peso.
Mejorar en un 75% la
sintomatología relacionada al
estres a estudiantes del Centro
Universitario de Occidente.

Coordinación y Entrenador
Deportivo I y Personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicio dentro del ámbito de salud
del Departamento de Bienestar
Universitario de Occidente,
atendiendo a estudiantes de primer
ingreso ejecutado

Número de  estudiantes atendidos /
número de estudiantes inscritos del
Centro Universitario de Occidente
atendidos dentro del ámbito de
salud en el Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.

Planificación de examenes de
salud.
Ejecución de exmanes de salud.
Presentación de informe trimestral.

1,2,3,4 Atender a un 100% a estudiantes
del primer ingreso del Centro
Universitario de Occidente,
promoviendo y mejorando su
estado de salud.

Coordinación y personal
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios dentro del ámbito de
salud prestados a estudiantes de
reingreso del Centro Universitario
de Occidente en función de
solicitud del servicio.

Número  estudiantes de reingreso
atendidos / número de estudiantes
de reingreso inscritos.

Planificación de examenes de
salud.
Ejecución de examenes de salud.
Acotación de evaluaciones en los
expedientes de los estudiantes.
Presentación de informe trimestral.

1,2,3,4 Brindar apoyo en un 100% a
estudiantes de reingreso del Centro
Universitario de Occidente,
procurando la mejora en su estado
de salud.

Coordinación y personal
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de salud prestados a
graduandos de las distintas
carreras que brinda el Centro
Universitario de Occidente, en
función de solicitud de los mismos.

Número  de estudiantes
graduandos atendidos / número de
estudiantes graduandos del Centro
Universitario de Occidente.

Planificación de examenes de
salud.
Ejecución de examenes de salud.
Revisión de expedientes
estudiantiles.
Presentación informe trimestral.

1,2,3,4 Atender en un 100% a graduandos
de las distintas carreras 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de salud prestados a
estudiantes que realizarán Ejercicio
Profesional Supervisado de las
distintas carreras del Centro
Universitario de Occidente.

Número  de estudiantes que
realizarán Ejercicio Profesional
Supervisado atendidos / número de
estudiantes que realizarán Ejercicio
Profesional Supervisado de las
distintas carreras del Centro
Universitario de Occidente.

Planificación de examenes de
salud.
Ejecución de examenes de salud.
Presentación de informe trimestral.

1,2,3,4 Facilitar en un 100% los servicios
de salud a estudiantes que
realizarán Ejercicio Profesional
Supervisado de las distintas
carreras 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servicios de salud prestados a
estudiantes becarios del Centro
Universitario de Occidente a
solicitud de la sección de becas del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente realizados.

Número de estudiantes becarios
del Centro Universitario de
Occidente atendidos / número de
estudiantes becarios del Centro
Universitario de Occidente en el
Departamento de Bienestar
Estudiantil Unviersitario de
Occidente.

Planificación de examenes de
salud.
Ejecución de examenes de salud.
Anotación en los expedientes.
Presentación de informe trimestral.

1,2,3,4 Atender en un 100% a estudiantes
becarios del Centro Universitario de
Occidente, a solicitud de la sección
de becas del Departamento de
Bienestar Estudiantil 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acciones de investigación docentes
indirectas y extensivas
desarrolladas

Número de acciones de
investigación docentes indirectas y
extensivas desarrolladas / Número
de acciones de investigación
docentes indirectas y extensivas
programadas dentro del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.

Planificación de investigaciones
docentes indirectas y extensivas.
Ejecución de investigaciones
docentes indirectas y extensivas.
Llenado de formatos.
Tabulación de información.
Elaboración de informe por
investigación desarrollada.

1,2,3,4 Desarrollar en un 80% acciones de
investigación docentes indirectas y
extensivas.

Coordinación y personal sección
socioeconómica y becas del
Departamento de Bienstar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
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.

Número de acciones de divulgación
e información sobre el proceso de
becas y exoneraciones
desarrolladas / número de acciones
de divulgación e información sobre
el proceso de becas y
exoneraciones programadas.
Número de becas adjudicas a
estudiantes de primer ingreso y
reingreso del Centro Universitario
de Occidente.

Planificación del proceso de
divulgación e información.
Ejecución del proceso de
divulgación e información.
Informe del proceso de divulgación
e información.
Planificación de recepción de
documentos.
Revisión de documentos.
Traslado de documentos a las
instancias correspondientes para la
adjudicación de beces y
entrevistas.
Revisión y firma de convenios.
Presentación de informe.

1,2,3,4 Divulgar e informar en un 100% y
por diversos medios sobre becas y
exoneraciones universitarias. 
Adjudicar al menos 75 becas a
estudiantes de primer ingreso y
reingreso a estudiantes del Centro
Universitario de Occidente.

Coordinación y personal de la
sección de becas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos de capacitación a
estudiantes de primer ingreso  del
Centro Universitario de Occidente,
a través de talleres sobre Valores
Humanos en forma semanal dentro
del Departamento Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente desarrollados.

Número  de estudiantes de primer
ingreso atendidos en Talleres sobre
Valores Humanos / número de
estudiantes de primer ingreso del
Centro Universitario de Occidente.

Planificación de talleres.
Desarrollo de talleres.
Ejecución de talleres.
Evaluación de talleres.
Informe trimestral de talleres.

1,2,3,4 Atender en un 100% a estudiantes
de primer ingreso  del Centro
Universitario de Occidente que
asistan a Talleres sobre Valores
Humanos dentro del Departamento
de Bienestar Estudiantil
Universitario de Occidente.

Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
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 obtenido.

Incremento del presupuesto de
servicios no personales obtenido /
incremento del presupuesto de
servicios no personales
programado para el Departamento
de Bienestar Estudiantil
Unviersitario de Occidente.

Realizar gestiones ante las
autoridades de Dirección y Consejo
Directivo del Centro Unviersitario
de Occidente para el incremento
del presupuesto del Departamento
de Bienestar Estudiantil
Universitario de Occidente.

1,2,3,4 Incrementar en un 100% como
mínimo el presupuesto de servicios
no personales del Departamento de
Bienestar Estudiantil de Occidente.

Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Condiciones físicas internas y
externas del edificio que ocupa el
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente mejoradas.

Mejoras internas y externas del
edificio que ocupa el Departamento
de Bienestar Estudiantil de
Occidente logradas / Mejoras
internas y externas del edificio que
ocupa el Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente programadas.

Solicitar a las autoridades de
Dirección y Consejo Directivo del
Centro Universitario de Occidente
la mejora de las condiciones físicas
internas y externas del edificio que
ocupa el Departamento de
Bienestar Estudiantil Universitario
de Occidente.

1,2,3,4 Procurar en un 80% el
mejoramiento de las condiciones
físicas internas y externas del
edificio que ocula el Departamento
de Bienestar Estudiantil
Universitario de Occidente.

Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Número de equipos representativos
organizados y conformados dentro
del Centro Universitario de
Occidente funcionando

Númnero  de equipos organizados
y conformados  en las diferentes
disciplinas deportivas

Planificación de acciones
Convocatoria
Desarrollo de calendarios 
Preparación de participantes
Actividades deportivas
Gestión de apoyo con autoridades
superiores
Presentación de informes

1,2,3,4 Conformar 7 equipos
representativos del Centro
Universitario de Occidente.

Coordinación y entrenador
deportivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipos deportivos del Centro
Universitario de Occidente  a nivel
local, regional y nacional
participando en actividades
deportivas.

Núemro de  equipos deportivos del
Centro Universitario de Occidente
participando en actividades
deportivas / número de equipos
deportivos del Centro Universitario
de Occidente programados.

Planificación de actividades
deportivas.
Ejecución de actividades
deportivas.
Acompañamiento a equipos
deportivos del Centro Universitario
de Occidente.
Presentación de informe trimestral.

1,2,3,4 Participar en un 80% en
actividades deportivas a nivel local,
regional y nacional con equipos
deportivos del Centro Universitario
de Occidente.

Coordinador y entrenador
deportivo I

CUNOC Pag 124



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades deportivas y
recreativas para la comunidad
universitaria del Centro
Universitario de Occidente,
organizadas y ejecutadas.

Número de actividades deportivas y
recreativas realizadas con la
comunidad universitaria del Centro
Universitario de Occidente /
número de actividades deportivas y
recreativas programadas con la
comunidad universitaria del Centro
Universitario de Occ

Planificación de actividades
deportivas y recreativas.
Organización de actividades
deportivas y recreativas.
Ejecución de actividades deportivas
y recreativas.
Evaluación de actividades
deportivas y recreativas.
Presentación de informe trimestral

2,3 Desarrollar en  un 100%
actividades deportivas y recreativas
con la comunidad universitaria del
Centro Universitario de Occidente.

Coordinador y Entrenador
Deportivo I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes del Centro
Universitario intervienen en
ascensos a sitios turísticos del
departamento de Quetzaltenango,
efectuados.

Número de ascensos a sitios
turísticos del departamento de
Quetzaltenango con estudiantes
del Centro Universitario de
Occidente.

Planificación de ascensos
Programación de ascencos
Divulgación de ascensos
Ejecución de ascensos
Evaluación de ascensos
Presentacidón de informes
trimestrales

2,4 Desarrollar 2 ascensos con
estudiantes del Centro Universitario
de Occidente a sitios turísticos del
departamento de Quetzaltenango

Coordinación y Entrenador
Deportivo I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes graduandos del Centro
Universitario de Occidente
atendidos en la ergonomía laboral
de acuerdo a la profesión en la que
se encuentran ubicados.

Número  de estudiantes
graduandos del Centro
Universitario de Occidente
atendidos dentro de la ergonomía
laboral de acuerdo a la profesión
en la que se encuentran ubicados /
número de estudiantes graduandos
del Centro Universitario de
Occidente.

Planificación de evaluaciones
ergonómicas.
Ejecución de evaluaciones
ergonómicas.
Presentación de informes
trimestrales

1,2,3,4 Cubrir en un 100% a los
estudiantes graduandos del Centro
Universitario de Occidente en la
ergonomía laboral de acuerdo a la
profesión en la se encuentran
ubicados.

Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de Ejercicio
Profesional Supervisado del Centro
Universitario de Occidente
atendidos en la ergonomía laboral
de acuerdo a la profesión que se
encuentran cursando.

Número de Estudiantes de Ejercicio
Profesional Supervisado del Centro
Universitario de Occidente
atendidos en la ergonomía laboral /
número de estudiantes de Ejercicio
Profesional Supervisado del Centro
Universitario de Occidente.

Planificación de evaluaciones
Ejecución de Evaluaciones
Presentación de informe trimestral

1,2,3,4  Cubrir en un 100% a Estudiantes
de Ejercicio Profesional
Supervisado del Centro
Universitario de Occidente
atendidos en la ergonomía laboral
de acuerdo a la profesión que se
encuentran cursando.

Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 XI Olimpiada Interdivisiones del
Centro Universitario de Occidente
con la participación de la
comunidad universitaria ejecutada

 XI Olimpiada Interdivisiones del
Centro Universitario de Occidente
ejecutada.

Planificación
Organización
Desarrollo 
Ejecución
Evaluación
Presentación de Informe Trimestral.

2,3 Desarrollar la XI Olimpiada
Interdivisiones del Centro
Universitario de Occidente con la
participación de la comunidad
universitaria 

Coordinación, Entrenador
Deportivo I y Personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Rebajas  de matrícula a
estudiantes extranjeros del Centro
Universitario de Occidente
ejecutadas.

Número de rebajas  de matrícula a
estudiantes extranjeros del Centro
Universitario de Occidente
obtenidas / número de rebajas de
matrícula a estudiantes extranjeros
del Centro Universitario de
Occidente programadas.

Información y divulgación
Entrevistas
Entrega de conseciones
Trámite de solicitudes
Presentanción de informe trimestral

1,2,3,4 100% Rebajas  de matrícula a
estudiantes extranjeros del Centro
Universitario de Occidente.

Coordinador y encargado de
becas del Departamento de
Bienestar Estudiantil
Universitario de Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Voluntariado y labor de extensión
de servicio por estudiantes
becarios y rebaja de matrícula de
extranjeros del Centro Universitario
de Occidente apoyando diversas
actividades.

Número de estudiantes becarios y
con rebaja de matrícula apoyando
el voluntariado y labor extensión de
servicio / Número de estudiantes
becarios y con rebaja de matrícula
del Centro Universitario de
Occidente.

Planificación
Organización
Desarrollo de actividades de
voluntariado y de extensión de
servicio
Evaluación
Presentación de informe trimestral

1,2,3,4 Participación en un 100% del
voluntariado y labor extensión de
servicio de estudiantes becarios y
con rebaja de matrícula del Centro
Universitario de Occidente en
distintas actividades.

Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.14

Descripcion: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 590457.20
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Mobiliario y equipo para el
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente del Centro Universitario
de Occidente funcionando

Mobiliario y equipo requerido para
el Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente del Centro Universitario
de Occidente obtenido / Mobiliario y
equipo requerido para el
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de Occid

Planificación
Presentación de solicitudes.
Seguimiento a solicitudes.
Presentación de informe trimestral

1,2,3,4 Obtener el 100% de mobiliario y
equipo requerido para el
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente del Centro Universitario
de Occidente.

Coordinación y personal del
Departamento de Bienestar
Estudiantil Universitario de
Occidente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Estudiantes confrontados con la
realidad nacional, a través de
diferentes prácticas, asesorías,
dirección y supervisión.

Numero de estudiantes
practicantes que tienen
acercamiento con la realidad
nacional.

Darle al estudiante los insumos
teoricos sobre la relaidad 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 practicantes tienen
acercamiento con la realidad
nacional.

Supervisor de práctica docente,
práctica institucional, práctica de
la Esperanza y EPS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Actividades de motivacion sobre la
importancia de la investigación
cientifica para el fortalecimiento de
los procesos de investigación,
realizadas.

Numero de trabajos de análisis
crítico sobre la problemática
nacional revisados y aprobados por
docentes y asesores.

Realización de análisis sobre la
problemática local, regional y
nacional por parte de los
estudiantes.
Impulsar y estimular al estudiante
sobre el conocimiento y la
importancia que tiene la
investigación científica en el
acercamiento con la realidad.

1,2,3,4 100 trabajos de análisis crítico
sobre la problemática nacional
revisados y aprobados por
docentes y asesores dentro de las
practicas y docencia directa.

Supervisores de práctica y
docentes de la carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Los procesos de investigación y
aboradamiento de problemas de la
región sur occidental,
contextualizados, ejecutados.

Numero de trabajos de
investigación asesorados y
aprobados por docentes de la
carrera.

Realizar investigaciones
diagnosticas sobre problemas
especificos de la carrera.
Elaboración de informes de
investigación sobre temas
psicológicos vinculados a la
solución de los problemas
encontrados.

1,2,3,4 120 trabajos de investigación
asesorados y aprobados por
docentes de la carrera dentro de la
docencia, las practicas y el EPS.

Docentes de la carrera y
estudiantes de prácticas, EPS y
seminarios. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 la ciudad de
Quetzaltenango.

Número de pacientes atendidos en
la clínicas Psicológicas

Atender a la población de la ciudad
de Quetzaltenango, que requieran
asistencia Psicológica

1,2,3,4 Atender a 100 pacientes, en las
clínicas Psicológicas

Docente y practicantes de
Psicologia, en la practica
Institucional. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Los procesos de investigación y
aboradamiento de problemas de la
región sur occidental,
contextualizados, ejecutados.

Número de seminarios de
presentación de resultados por
estudiantes.

Planificación, ejecución y
presentación de proyectos de
investigación sobre tematicas
psicológicas

4 Presentación de resultados de las
investigaciones consistentes en 2
seminarios al final del ciclo
académico.

Docentes y estudiantes de los
seminarios I Y II. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Investigaciones en el campo
psicológico,realizadas.

Numero de trabajos de
investigación revisados aprobados
por docentes asesores y revisores

Realizar investigación diagnóstica
sobre los problemas específicos de
la carrera, por estudiantes a
graduarse.
Elaboración de informes de
investigación sobre tema
psicológicos vinculados a la
solución de los problemas
encontrados por docentes y
estudiantes proximos a graduarse,
en profesorado y licenciatura

2,4 30 trabajos de investigación
revisados  y aprobados por
docentes y asesores.

Docentes de la carrera y
estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Conocimintos adquiridos por los
estudiantes, sobre la importancia
de la investigación científica para
fortalecer esta disciplina, realizadas

Numero de trabajos de
investigación mejorados en calidad
tanto de investigación dentro de los
cursos, como informes revisados y
aprobados por los docentes.

Los estudiantes de Psicología
ralizarán trabajos de investigación
sobre problemas Psicológicos del
medio guatemalteco dentro de sus
cursos.

1,2,3,4 150 trabajos de investigación
mejorados en calidad tanto de
investigación dentro de los cursos
que se imparten, como informes
revisados y aprobados por los
docentes.

Docentes y estudiantes de la
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
con la tecnología, con que cuenta
la carrera de Psicología,
concluídas.

Numero de reuniones con claustro
de docentes para efectuar el
proceso de transformación
curricular.

Sistematizar y calendarizar las
actividades de trabajo de los
docentes de la carrera con miras a
fortalecer el proceso de
readecuación curricular.
Realizar  reuniones semanales de
acuerdo a la calendarización
específica.

1,2,3,4 10 reuniones con claustro de
docentes para efectuar el proceso
de transformación curricular
durante el año lectivo.

Coordinador y docentes de la
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Seguimiento del proceso de
acreditación y certificación de la
carrera de psicología, ejecutado.

Número de sesiones de trabajo Revisión del avance del proceso de
acreditación.

1,2,3,4 Realizar 10 sesiones del claustro Coordinador y docentes

CUNOC Pag 141



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17

Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 10175.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión, análisis y transformación
concluida tanto de los cursos como
de los contenidos de estos
persiguiendo con ello que la
formación del estudiante de
psicología esté acorde con los
cambios y exigencias de nuesta
sociedad.

Número de jornadas realizadas. Llevar a cabo una jornadas, de
análisis y reflexión sobre la práctica
docente con el objeto de determinr
las fortalezas y debilidades que
actualmente se tienen y buscar
propuestas de solución y que
permita la innovación de la práctica
docente

3 1 Jornada de reflexión docente y
estudiantil.

Coordinador y docentes de la
carrera y estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17

Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 10175.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Revisión, análisis y transformación
concluida tanto de los cursos como
de los contenidos de estos
persiguiendo con ello que la
formación del estudiante de
psicología esté acorde con los
cambios y exigencias de nuesta
sociedad.

Número de profesores que
participan en la innovación de su
práctica/número de profesores de
la carrera de Psicología.

Revisión  constante del quehacer
docente en la innovación de su
práctica docente

1,2,3,4 100% de profesores participarán en
la innovación de su práctica
docente de acuerdo a las
caracteristicas y contenidos de los
cursos.

Coordinación y docentes 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.2.5. Formación y estímulo constante del personal docente.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docentes de la carrera de
Psicología con sentido de
pertenencia a la misma,
desarrollado

Numero de profesores con sentido
de pertenencia a la carrera de
Psicología.

Realizar según el cronograma
establecido por la Coordinación,
actividades de reflexión sobre la
importancia del sentido de
pertenencia a la carrera.

1,3 10 profesores participan en 2
actividades de concientización
sobre el sentido de pertencia a la
carrera de Psicología, una actividad
en cada semestre.

Coordinador y docentes de la
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 calidad e
involucrarlo al programa de
sicevaes, ejecutado.

Numero de cursos
impartidos/número de cursos del
Pensum de la carrera.

Realizar docencia directa,
presencial y atención personalizada
a estudiantes de acuerdo a las
necesidades de cada curso.

1,2,3,4 Cubrir el 100% de los contenidos
de los programas de los cursos de
la carrera, incluyendo prácticas.

Coordinador y docentes de la
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 en trámites
administrativos prestada.

Número de trámites
atendidos/número de trámites
requeridos.

Llevar un 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 carreera.

Coordinador de la carrera y
secretaria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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  sobre
insumos que la carrera requiera,
realizada.

Dinero ejecutado/dinero asignado a
la carrera.

Tramitar ante las instancia
correspondientes las necesidades
de la carrera, incremento de tiempo
para 4 Docentres y 2 medios
tiempos y la compra de una
cañonera,  dos sillas de espera y
los insumos de oficina y docencia.

1,2,3,4 Movilizar el 80% del presupuesto
de la carrera

Coordinador de la carrera y
tesoreria del CUNOC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.17

Descripcion: CARRERA DE PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 10175.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Concientización Docente -
estudiantil, sobre la importancia de
los valores y la concervación de la
ecología en el Centro Universitario
realizado.

Numero de reuniones con
estudiantes para lograr una
concientización en valores y
educación ecológica. 

Sistematizar y calendarizar las
actividades de concientización
dentro de los cursos que se
imparten durante los dos semestres
del año lectivo.

1,3 2 actividades de concientización
sobre valores y educación
ecológica, una en cada semestre
con reforzamiento dentro de los
cursos.

Coordinador, Docentes de la
carrera.  Asociación Estudiantil y
Estudiantes en general.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 evaluación de
proyectos
* Presentación de informes de
práctica supervisada
* Revision y aprobación de
informes de práctica supervisada y
acto de graduacion

4 * 35 diagnosticos 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 proyectos de la
práctica, estudiantes practicantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigación, la docencia y la
extensión integrada a la practica
docents supervisada como
requisito para la la graduación a
nivel técnico

* Número de estudiantes
practicantes organizados
* Nümero 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 practica
docente
* Desarrollo de la práctica docente
en el Instituto Humanidades
* Evaluación del proceso de
practica
* Acto de graduación

4 * 70 estudiantes practicantes
organizados
* 70 planificaciones elaboradas
* 70 estudiantes supervisados
* 70 estudiantes asesorados y
evaluados
* por lo menos 50 estudiantes
graduados

* Claustro de docentes,
*supervisor de proyectos de la
práctica, estudiantes practicantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigación,docencia y
extensión, promovida a través de la
publicación de la revista
Humanismo y Educación.

* Número 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 lomenos 300 revistas
distribuidas

* Coordinador de la carrera,
docentes y colaboradores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 de 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
evaluados
* por lo menos 20 proyectos
supervisados
* por lo menos 15 trabajos de
graduación aprobados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vinculados a la docencia, la
investigación y extensión los ejes
transversales de género, medio
ambiente, gesión de riesgo,
interculturalidad y valores para la
promoción de la formación integral

* Número de programas elaborados
* Número de programas revisados

* Elaborar objetivos de integración
de ejes transversales a los
programas de asignaturas
* Revisión y aprobación de
programas

1,3 * 10 programas del proyecto
curricular 2013
* 30 programas del proyecto
curricular 2000
* 40 programas revisados y
aprobados

* Coordinador, * Docentes de la
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La investigación desarrollada como
eje articulador de la docencia y la
extensión para fortalecer la
formacion 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 del
sistema
* Implementación del sistema
integral
* Sistematización de los trabajos de
graduación

3,4 6 Seminarios integrados
* 10 artículos elaborados
* 20 investigaciones integradas a
los cursos
* 20 trabajos integrados

* Coordinador de la carrera,
docentes y estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

* Implementada la primera fase del
nuevo diseño Curricular de la
Carrera

* Porcentaje de gestión
administrativa interna
* Porcentaje de redistribución de
cargas académicas
* Porcentaje de asignaturas
implementadas
* Porcentaje de transición de un
curriculum a otro

* Gestión ante las instancias
administrativas y académicas del
CUNOC la codificación de las
asignaturas para su
implementación
* Gestión de los cambios en la
redistribución de la carga
académica
* Derivar del diseño curricular los
programas de estudio 
* Resolver problemas que surjan de
la transición

1,2,3,4 * Aprobación tramites específicos
en un  100%
* Aprobación de redistribución de la
carga académica para le primero y
segundo semestre en un 100%
* Elaboración de programas de
estudio para primero y segundo
semestre en un 100%
* Resolver problemas en un 100%

* Coordinador de la carrera,
docentes de la carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 * 16 docentes actualizados * Coordinador y Comisión de
desarrollo académico de la
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 seminarios, practicas y EPS
de la carrera

* Número de estudios sobre
problemas educativos
* Número de investigaciones
bibliográficas
* Número de solicitudes para
gestión de recursos

* 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
bibiográficas
* 20 solicitudes planteadas

* Docentes, estudiantes de la
carrera de pedagogía
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 pedagogia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Docentes Formados integralmente
para la enseñanza en Matemática y
Física que puedan generar
cambios positivos en el sistema
Educativo de la región.

Número de estudiantes aprobados
en cada unidad académica en
relación al número de estudiantes
inscritos.
Número de horas cumplidas en
relación con el número total de
horas programadas para la
Docencia.

Controles de asistencia,
cumplimiento con las actividades
establecidas en los programas de
los diferentes cursos del año.
Asistir puntualmente a las tareas
asignadas de Docencia asignadas.

1,2,3,4 Cumplir con un mínimo del 95% de
las horas de Docencia asignadas
en la Carrera.
Al menos el 60% de los estudiantes
son promovidos en las diferentes
unidades académicas del pensun
de la carrera.

Los Docentes de la Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Docentes actualizados en
medotología Didáctica-Pedagógica
con propuestas y mejoras
constantes en la actividad de
Enseñanza-Aprendizaje.

Número de programas
estandarizados en una sola
propuesta Pedagógica en relación
al total de los programas de la
carrera para el año 2013.

Elaboración de programas, revisión
de programas, re-estructuración de
programas, socialización de
programas con los estudiantes,
ejecución de los programas.

1,2,3,4 El 100% de los programas son
elaborados sobre una misma
propuesta pedagógica.

Todos los Docentes de la carrera
y Coordinador.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Estudiantes capacitados en
actividades de Investigación sobre
problemas relacionados con la
Enseñanza de la Matemática y la
Física.

Estudiantes competentes para
realizar investigación en relación
con el total de estudiantes de la
carrera.

Estudiantes recibirán conocientos
puntuales sobre investigación,
estudiantes realizarán
investigaciones dentro de los
cursos relacionados

1,2,3,4 El 60% de los estudiantes de la
carrera poseen competencia para
realizar investigaciones
relacionadas con la enseñanza de
la matemática y la física

Estudiantes y Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Profesorado en Matemática y
Física promueve la realización de
actividades de Auxiliatura y
Docencia directa en el área de
mátemática y Física a estudiantes
de centros educativos del nivel
medio de la región.

Número de estudiantes que
cumplen con la realización de
actividades de auxiliatura y
docencia directa en el área de
matemática y física a estudiantes
de diferentes centros educativos de
la región,  relacionados con el
número total de estudiantes insc

Docentes organizan a estudiantes
del PEM sobre un mismo normativo
para la realización de auxiliaturas y
docencia directa en el área de
matemática y física.  Asignación de
centros educativos a estudiantes
del PEM.
Ejecución de auxiliatura y docencia
por parte de estudiantes del PEM.

1,2,3,4 El 95% de los estudiantes inscritos
en el quinto, sexto, séptimo y
octavo ciclo de la carrera cumplen
con actividades de auxiliatura y
docencia directa a estudiantes de
diferentes centros educativos de la
región.

Docentes, estudiantes y
Coordinador
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

La coordinación de la carrera del
PEM y Licenciatura en Matemática
y Física realiza las gestiones
administrativas correspondientes
para el funcionamiento general de
la carrera.

Requerimientos obtenidos en
relación con el total de
requerimientos necesarios para el
funcionamiento normal de la
carrera del PEM y Licenciatura en
Matemática y Física.

Solicitud de requerimientos
Contratación para 124 cursos que
se impartirán en las diferentes
secciones y ciclos de la carrera.
Contratación de 21 docente para el
desarrollo de los diferentes cursos
de la carrera.
Contratación de una señorita
secretaria
Contratación de un oficinista
Contratación de una persona para
actividades de mantenimiento y
servicio.
Elaboración de plan de la carrera,
horarios de trabajo, calendarios de
exámenes.
Gestión para el apoyo a
estudiantes con problemas de
asignación de secciones, cursos.
Gestión para estudiantes a
graduarse en el año.

1,2,3,4 Se alcanza el 95 % de los
requerimientos de funcionamiento
de la carrera del Profesorado y
Licenciatura en Matemática y
Física.

Coordinador
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25

Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 551590.78
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

Profesorado satisface necesidades
de formación en las áreas de
matemática y física a estudiantes
del nivel medio de establecimientos
educativos de la región a través de
tutorias personalizadas.

Número de estudiantes del quinto y
sexto ciclo de la carrera en relación
con el número de estudiantes
inscritos.

Organización de los estudiantes.
Asignación de los centros
educativos contactados.
Ejecución por parte de los
estudiantes de tutorías
personalizadas.

2,3,4 El 100% de los estudiantes del
Quinto y sexto ciclo de la carrera
cumplen con realizar tutorías
personalizadas a estudiantes de
diversos centros educativos del
nivel medio de la región.

Docentes, estudiantes y
coordinador.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.25

Descripcion: SECCIONES  DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 551590.78
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El PEM en Matemática y Física
realiza una reforma curricular de la
carrera.

Documentos elaborados,
socializados y aprobados en
relación con la cantidad total de
documentos requeridos.

Revisión de la documentación
anterior
Estructuración de la documentación
para la reforma.
Socialización de la documentación
para la reforma.
Aprobación de la documentación
para la reforma

1,2,3,4 Al finalizar el año 2013 se tendrá el
100% de la documentación
requerida.

Comunidad Educativa del PEM
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1624061.00
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 en general
y del suroccidente en particular.

Numero de estudiantes de las
diferentes cohortes de 2003 a 2012
formados.

Numero de estudiantes de primer
ingreso cohorte 2013 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.

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 700 estudiantes de
las diferentes cohortes de 2003 a
2012 formados.

Por lo menos 90 estudiantes de
primer ingreso cohorte 2013
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1624061.00
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
División de Arquitectura
consolidado e integrado con el
programa de Posgrados del
CUNOC y de la FARUSAC.

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.

1,2,3,4 Por lo menos 2 maestrías
funcionando en el CUNOC en
temas relacionados a la
Arquitectura, diseño, Urbanismo y
planificación Territorial 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
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1624061.00
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 

Numero de Líneas de investigación
definidas para la carrera de
arquitectura.

Presentación y aprobación de
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 
4 Líneas de investigación definidas
para la carrera de arquitectura.

Dirección de división,
Coordinación de CIAR,
Coordinación de Investigación y
graduación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1624061.00
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 relacionado con 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.

Coordinación de carrera,
coordinaciones de área
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1624061.00
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 en
avance.

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 30% de avance en el
proceso de acreditación ante ACAI,
con el acompañamiento de la
Facultad de Arquitectura USAC,
que se encuentra ya acreditada.

Dirección de División,
Coordinación de Carrera
Comisión de Autoevaluación y
acreditación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1624061.00
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
deproyectos 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.

Seguimiento y Consolidación 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 en
funcionamiento 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.

Dirección de División,
Coordinación Académica,
Auxiliar Académico 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.2.35

Descripcion: DIVISION DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1624061.00
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.

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.
Revisión del curriculum de la
carrera  de arquitectura en el
CUNOC para responder al perfil del
egresado

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 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.
5 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
controlacadémico de la Carrera
de Arquitectura.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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

Estudios de opinion realizados 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
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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

Plan Estratégico del Sistema
Investigación del Centro
Universitario de Occidente
elaborado 

Número de dependencias que
aplican el  sistema de investigación
del Centro Universitario de
Occidente  
Número de representantes ante el
sistema de investigación del Centro
Universitario de Occidente

Impulsar la creación de las
unidades de investigación
respectiva en cada división
Se Desarrolla un plan de
actividades anuales del sistema de
investigaciones
Se Orienta y Direcciona la
investigación en el CUNOC
Se Evalúa y Monitorea la
aplicabilidad de las líneas de
investigación
Se revisan las Líneas de
investigación del CUNOC

1,2,3,4 Las 7 divisiones y el programa de
postgrados del CUNOC, aplican el
plan estratégico del  sistema de
investigación del Centro
Universitario de Occidente  

Director y personal del Dies, así,
como directores de división y
director de Postgrados 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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 2 proyectos de
investigación aprobados por
CONCIUSAC

Número de Proyectos aprobados y
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 equipos de
investigadores
Revisión de informes de avance y
final por cada proyecto

1,2,3,4 2 Proyectos de investigación
aprobados y en ejecución 

Director y Personal del DIES
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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 participado en las
convocatorias del sistema de
investigaciones de la USAC

Número de reuniones a las que se
asistió/número de reuniones
convocadas.

Asistir a las reuniones
programadas

1,2,3,4 Asistir al 100% de las reuniones
ordinarias y extraordinarias del
CONCIUSAC

Delegado Titular y Suplente del
DIES, ante CONCIUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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 actualizado y visibilizado el
trabajo del DIES en materia
investigativa a través de la página
WEB 

La pagina WEB del DIES Retroalimentar permanentemente
la pagina y actualizarla
tecnológicamente

1,2,3,4 1 Pagina actualizada Director y personal del DIES
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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

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 2 Convenios de cooperación
interinstitucional

Director y Personal del DIES.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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

Se fortalece la gestión de proyectos
investigativos ante la cooperación
internacional y nacional

Número de  Proyectos Contactar a la cooperación
internacional y nacional
Presentar perfiles de proyectos
Formular el proyecto
Gestionar el proyecto
Ejecutar el proyecto

1,2,3,4 1 Proyecto gestionado para el año
2013

Director y Personal del DIES
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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

Foros y debates para el análisis de
resultados de las investigaciones
se han realizado satisfactoriamente

Numero de Foros y Debates Montaje de logística 1,2,3,4 2 foros y 2 debates sobre
resultados de investigación

2do. Y 4to. Trimestre
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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

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
Elaboración de cartas de
entendimiento

4 2 alianzas estratégicas con medios
de comunicación

Director y Personal del Dies.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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 formados y 
capacitados
Número de estudiantes de
Licenciatura formados
Número de estudiantes de Maestría
formados y  capacitados
Número de profesionales de
organizaciones formados y 
capacitados

Organizar y realizar eventos y
talleres sobre métodos  y técnicas
de investigación, los cuales son
facilitados por DIES y expertos, 
que coadyuven a seguir
impulsando la investigación en el
CUNOC.
Formular y ejecutar el curso anual
dirigido a estudiantes de maestrías
sobre metodología, técnicas y
propuestas de investigación
científica, con una duración de 32
horas.

1,2,3,4 50 Profesores formados y 
capacitados
25 estudiantes de Licenciatura
formados
25 estudiantes de Maestría
formados y  capacitados
25 profesionales de organizaciones
formados y  capacitados

Director  y Personal del DIES
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.01

Descripcion: DIR. GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC
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 boletines publicados
Número de revistas  publicadas

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 12 Boletines
2 revistas

Director y Personal del Dies
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.02

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIG. DE TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 80688.00
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

Contribución al avance de
acreditación de la CTS, realizada.

Plan de mejoramiento apropiado
por la CTS y en ejecución.
Definir instancia de acreditación
para CTS
Minutas de reuniones con la
División de Evaluación académica
de la USAC

Contribuir con la Coordinación
General y Coordinaciones de áreas
de la CTS, para que docentes
estudiantes y administrativos se
apropien del plan de mejoramiento.
Establecer y dar seguimiento de las
actividades del plan de
mejoramiento a ejecutar en el
2013.
Definir la instancia de acreditación
apropiada para la CTS, establecer
convenio y realizar acciones de
evaluación externa.

1,2,3,4 Una instancia de acreditación
seleccionada y contactada.
Una visita de pares académicos
realizada en la CTS.

Dos reuniones con representante
(s) de la División de Evaluación
académica de la USAC

Representante del DITSO en la
Comisión de Autoevaluación y
acreditación de la CTS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.02

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIG. DE TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 80688.00
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

Soluciones para uno o más
problemas sociales del Occidente
de Guatemala, estudiadas,
analizadas y propuestas.

Numero de proyectos de
investigación formulados.
Número de proyectos de
investigación financiados.
Número de temas asignados a
estudiantes de trabajo social.

Formular al menos un proyecto de
investigación y gestionar
financiamiento.
Organizar el proceso de
recopilación de información
secundaria, trabajo de campo.
Procesamiento de información.

Análisis y redacción de
documentos

1,2,3,4 Un proyecto de investigación
formulado.
Se concurso y se obtuvo
financiamiento al menos para un
proyecto de investigación.
La comisión de trabajos de
graduación asignó temas a 10
estudiantes de trabajo social.

Coordinador del DITSO, o
personal de investigación si lo
hubiera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.02

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIG. DE TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 80688.00
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

Presupuesto universitario para el
DITSO y mejorar sus capacidades
para eficientar sus fines, obtenido.

Documento para mejorar la
estructura, política de investigación
personal, y equipo para ampliar la
actividad de investigación sobre
problemas sociales, política social,
cambio social.
Número de medios tiempos
obtenidos.

Elaborar un proyecto de política de
investigación para el mediano
plazo, la estructura de
investigación, equipamiento y
presupuesto.
Gestionar asignación de
presupuesto en el CUNOC-USAC

1,2,3,4 Documento para mejorar la
estructura, política de investigación
personal, y equipo para ampliar la
actividad de investigación sobre
problemas sociales, política social,
cambio social.
Se obtienen 3 medios tiempos.

Coordinador del DITSO, o
personal asignado por la CTS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.3.02

Descripcion: INSTITUTO DE INVESTIG. DE TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 80688.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Resultados de investigación
divulgados.

Número de artículos publicados en
una revista con comité editorial,
nacional o extranjera.
Número de ponencias presentadas
en eventos académicos.
Número de conferencias
presentadas a agrupaciones
solicitantes.
Número de boletines Ideas (órgano
de difusión del DITSO) publicados.

Análisis y redacción de artículos
científicos
Gestión de publicaciones.
Elaboración de ponencias para
presentar en eventos académicos.
Atención de invitaciones de
universitarios, egresados,
organizaciones sociales,
Instituciones y otros actores

1,2,3,4 Un artículo publicado en una
revista con comité editorial,
nacional o extranjera.
Dos ponencias presentadas en
eventos académicos.
Presentar 2 conferencias a
agrupaciones solicitantes.
Publicar 8 números del boletín
Ideas (órgano de difusión del
DITSO)

Coordinador del DITSO,
profesores asignados al DITSO
por la CTS, personal externo
adscrito temporalmente, nuevo
personal del DITSO si lo hubiere.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Orientación a trabajos de
graduación realizada

	Numero de talleres de inducción
para la elaboración de tesis
	Numero de diseños de
investigación analizados y
autorizados.

	Convocatoria a estudiantes
interesados en los talleres
	Recepción y discusión de puntos
de tesis.
	Discusión y análisis de avances de
diseño de investigación
•	Autorización de diseños de
investigación.

1,2,3,4 	Cinco (5) talleres de inducción
para la elaboración de tesis
realizados
	Sesenta (60) Diseños de
investigación  analizados y
autorizados.

Coordinador y personal de la
Coordinación de Investigaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Trabajos de investigación sobre
problemas jurídicos nacionales
realizados

Número de trabajos de
investigación ejecutados

	Definición del objeto de estudio
	Elaboración del diseño de
investigación
	Realización de la investigación
	Presentación de resultados

2,3,4 Dos (2) trabajos de investigación
ejecutados

Coordinador y personal de la
Coordinación de Investigaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Trabajos de graduación tramitados Numero de trabajos de
investigación tramitados.

	Revisión de trabajos de
investigación con dictámenes de
asesor y revisor
	Elaboración de dictámenes para
impresión de trabajos de
investigación

1,2,3,4 60 trabajos de investigación
tramitados

Coordinador y personal de la
Coordinación de Investigaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 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

	Publicación de revistas jurídicas
realizada

Numero de revistas publicadas 	Convocatoria a participantes
	Análisis y Edición de artículos
	Gestión para impresión de revista
	Distribución de la revista dentro y
fuera de la universidad

2,4 Una (1) revista jurídica publicada Coordinador y personal de la
Coordinación de Investigaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 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

	Publicación de boletines jurídicos
realizad

Numero de boletines publicados 	Convocatoria a participantes
	Análisis y Edición de artículos
	Gestión para impresión de boletín
	Distribución del boletín dentro y
fuera de la universidad

2,4 Cuatro (4) boletines jurídicos
publicados

Coordinador y personal de la
Coordinación de Investigaciones.

CUNOC Pag 193



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171373.38
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. 

Número de actividades
administrativas planificadas
realizadas ante el MINEDUC y ante
el CUNOC.
Número de reuniones convocadas
por el MINEDUC y el CUNOC
asistidas.
Número de solicitudes, oficios y
memorándums del MINEDUC y el
CUNOC recibidos y 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 Por lo menos realizar 15
actividades administrativas
planificadas ante el MINEDUC y el
CUNOC.
Asistir a 15 reuniones convocadas
por el MINEDUC y el CUNOC.
Atención con éxito a 15 solicitudes,
memorándums u oficios.

Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargado de
Secretaria, Encargado de
Asuntos Académicos, Encargado
de Orientación y Biblioteca,
Docentes Practicantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171373.38
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Educación de calidad brindada a la
población de escasos recursos en
el departamento  de
Quetzaltenango

Número de estudiantes inscritos
legalmente.
Número de estudios
socioeconómicos realizados.
Número de estudiantes con
problemas de aprendizaje
identificados y tratados.

Inscripciones de estudiantes.
Realización de estudios
socioeconómicos.
Identificación de estudiantes con
problemas de aprendizaje.

1,2,3,4 Inscribir legalmente a 60
estudiantes.
60 estudiantes evaluados
socioeconómicamente.
Identificar y tratar a 20 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171373.38
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Instituto cuenta con diferentes
comisiones conformadas por
docentes las cuáles contribuyen a
mejorar el proceso formativo de los
estudiantes.

Número de comisiones
conformadas a inicios del ciclo
escolar  y trabajando en beneficio
de la comunidad estudiantil del
Instituto.
Número de reuniones ordinarias
ejecutadas con las comisiones de
trabajo.
Número de reportes enviados a la
coordinación de la carrera
informando los cambios
significativos en el establecimiento.

Organización de los docentes en
comisiones de trabajo.
Evaluación de las actividades
ejecutadas durante el ciclo escolar,
para replantear y hacer los cambios
necesarios.
Realzar diferentes actividades que
contribuyan a mejorar el ambiente
del establecimiento.

1,2,3,4 Conformar por lo menos 8
comisiones que trabajen durante el
ciclo escolar en beneficio de la
comunidad educativa.
Por lo menos realizar 3 reuniones
ordinarias con las comisiones de
trabajo durante el ciclo escolar.
Lograr 5 cambios perceptibles en
las instalaciones del Instituto
Humanidades que tengan beneficio
a la comunidad educativa.

Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargado de
Secretaria, Encargado de
Asuntos Académicos, Encargado
de Orientación y Biblioteca,
Docentes Practicantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171373.38
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 y
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.

1,2,3,4 Atender a por lo menos 40
docentes practicantes por los
departamentos administrativos.
Lograr que 35 docentes
practicantes cumplan
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 recibirán
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171373.38
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

Existe en el establecimiento los
medios adecuados para que los
docentes practicantes fortalezcan
su formación en cuanto a la
formulación y gestión de proyectos
educativos.

Número de equipos de trabajo
conformados para trabajar
proyectos educativos en el Instituto.

Número de proyectos educativos
ejecutados durante el ciclo escolar
para el beneficio de la comunidad
educativa del establecimiento.
Número de actividades de
evaluaciones realizadas durante el
ciclo escolar para mejorar los
procesos de formulación y gestión
de proyectos educativos.

Conformar diferentes equipos de
trabajo en el establecimiento para
que fortalezcan la Institucionalidad
del establecimiento.  
Realizar un diagnóstico de
necesidades del establecimiento
para establecer proyectos en
beneficio del Instituto.
Convocar a reuniones de trabajo
para brindar informes sobre los
resultados de los proyectos
educativos.
Realizar un FODA Institucional
para fortalecer el proceso de
ejecución de los proyectos.

1,2,3,4 Conformar 5 equipos se de trabajo
los cuales realizaran diferentes
proyectos educativos en beneficio
del Instituto.
Ejecutar 5 proyectos educativos
durante el ciclo escolar para el
beneficio de la comunidad
educativa del establecimiento. 
Realizar 6 actividades de
evaluación para  mejorar el proceso
de formulación y gestión de
proyectos educativos del Instituto
Humanidades.

Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargado de
Secretaria, Encargado de
Asuntos Académicos, Encargado
de Orientación y Biblioteca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171373.38
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

El Instituto Humanidades cuenta
con una tienda escolar formal que
le permite a los estudiantes,
docentes y personal administrativo
el acceso a alimentos saludables y
nutritivos y asimismo la
recaudación de fondos
económicos.

Número de electrodomésticos o
accesorios de cocina comprados
para preparar alimentos de manera
adecuada.
Número de docentes integrados a
la comisión de finanzas trabajando
de manera eficiente y eficaz en la
tienda escolar.

Gestionar los recursos financieros
necesarios para fortalecer el equipo
de la tienda escolar para comprar
electrodomésticos y otros
accesorios de cocona.
Involucrar a los docentes para
conformar una comisión para  el
fortalecimiento del proceso
financiero de la tienda escolar.

1,2,3,4 Comprar por lo menos 4
electrodomésticos o accesorios de
cocina para preparar alimentos de
manera adecuada.
Integrar como por lo menos a 4
docentes para que conformen la
comisión de finanzas y estén
capacitados para contribuir con el
manejo de los fondos económicos
del Instituto.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171373.38
Programa: EXTENSION

Linea Estratégica: C.3.1. Fortalecimiento del sistema de Extensión Universitaria

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El departamento de Orientación
recibe el apoyo de una clínica
psicológica para  brindar
tratamientos a estudiantes que los
requieran.

Número de casos remitidos a la
clínica psicológica para que recibir
tratamiento.
Número de docentes practicantes
que apoyan al departamento de
Orientación y que contribuyen para
tratar Problemas de aprendizaje
que afectan a los estudiantes.
Número de Instituciones y
Organizaciones que apoyan el
equipamiento del departamento de
Orientación.

Gestionar con la clínica de la
carrera de psicología y del
Bienestar Estudiantil apoyo de un
especialista para ayudar a
estudiantes.
Reuniones constantes con
docentes practicantes  para
detectar los problemas relevantes
que afectan a los estudiantes.
Realizar un proceso de Orientación
Vocacional para fortalecer la
formación integral de los
estudiantes.
estionar apoyo técnico para
fortalecer el proceso de orientación
educativo en el establecimiento

1,2,3 Por lo menos lograr que 5
estudiantes sean remitidos a la
clínica psicológica para recibir
apoyo de especialistas, si en caso
que lo ameriten.
Contar con 20 docentes
practicantes que apoyan al
departamento de Orientación y
para tratar problemas de
aprendizaje que afectan a los
Estudiantes.
Lograr el apoyo de 3 Instituciones 
u Organizaciones para el apoyo
técnico 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171373.38
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

Procedimientos académicos
consistentes y fortalecidos que
permitan a los docentes
practicantes el desarrollo de sus
habilidades en los procesos de
evaluación y acreditación.

Número de capacitaciones
implementadas a docentes sobre
metodología didáctica en
evaluación y acreditación.
Cantidad de instrumentos de
registro de evaluación y
acreditación empleados como
herramientas y medios 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 Implementar 7 capacitaciones a
docentes practicantes sobre
metodología didáctica 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171373.38
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

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 las actividades de
formación académica para mejorar
los procesos educativos del
Instituto.
Número de docentes practicantes
que fortalecieron sus
conocimientos en las diferentes
áreas curriculares básicas.

Actividades académicas
encaminadas a mejorar los
procesos educativos en el Instituto.
Capacitación sobre mallas
curriculares de cada asignatura
planteada en el CNB básico.

1,2,3 45 docentes practicantes participan
en actividades de formación
académica para mejorar los
procesos educativos en el Instituto.
Lograr que 35 docentes
practicantes fortalezcan sus
conocimientos en las diferentes
áreas curriculares del ciclo básico

Encargado de Asuntos
Académicos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.12.4.01

Descripcion: INST EXPERIMENTAL HUMANIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 171373.38
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

La Institucionalidad del
establecimiento es fortalecida para
brindar una educación da calidad e
integral a los estudiantes  del
Instituto Humanidades.

Número de grupos artísticos
conformados para desarrollar
talentos artísticos.
Número de grupos de estudiantes
y/o docentes practicantes que
colaboran en la edición de la
revista educativa.
Número de comisiones integrado
por docentes y/o estudiantes que
trabajan la gestión, reducción y
mitigación de riesgos en el
establecimiento.

Gestionar ante las autoridades
correspondientes la autorización y
apoyo de los grupos artísticos.
Convocar y seleccionar a los
docentes y estudiantes para formar
parte del grupo de editores del
Instituto.
Crear las capacitaciones
necesarias para que tanto docentes
y estudiantes estén preparados
para manejar la gestión para la
reducción de riesgo en la
comunidad del Instituto
Humanidades.

1,2,3 Conformar por lo menos dos
grupos de estudiantes y/o docentes
practicantes para que desarrollen
sus habilidades artísticas.
Conformar por lo menos un grupo
de estudiantes y/o docentes
practicantes para que colaboren en
la edición de la revista educativa.
Conformar por lo menos una
comisión integrada por  10
personas  para trabajar la gestión,
reducción y mitigación de riesgos
en el establecimiento.

Encargado de Asuntos
Administrativos, Encargado de
Secretaria, Encargado de
Asuntos Académicos, Encargado
de Orientación y Biblioteca,
Docentes Practicantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875492.00
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 (Junio y
Diciembre) autorizados por el
Consejo Directivo
Acuerdos de autorización de
funcionamiento de escuela de
vacaciones de la División (Junio y
Diciembre) autorizados por el
Consejo Directivo. 

Escuelas de vacaciones
intersemestrales (Junio y
Diciembre) en funcionamiento

Solicitudes del nombramiento del
Coordinador de Escuela de
Vacaciones
Solicitudes de Aprobación de
funcionamiento de la Escuela de
Vacaciones para los períodos de
Junio y diciembre de 2013
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 (Junio y
Diciembre) autorizados por el
Consejo Directivo
2 acuerdos de autorización de
funcionamiento de escuela de
vacaciones (Junio y Diciembre) 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875492.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Vacaciones de División
de Ciencias Jurídicas 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 .

2,4 1 acuerdo del Consejo Directivo
autorizando la Escuela de
Vacaciones 

Director de Divisiòn y
Coordinador de Escuela de
Vacaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875492.00
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.
Evaluación y entrega de actas. 

2,4 Servir por lo menos 10 cursos en
cada periodo.
Atender por lo menos a 300
estudiantes en cada periodo de
funcionamiento. 

Director de Divisiòn y
Coordinador de Escuela de
Vcaciones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875492.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de Vacaciones de División
de Ciencias Económicas
planificada y tramitada
eficazmente.

Numero de escuelas de vacaciones
funcionando

Tramite de autorizacion escuela de
vacaciones de junio 2013
Tramite de autorizacion escuela de
vacaciones de diciembre 2013

3,4 Dos Escuelas de vacaciones, una
en junio y otra en julio funcionando
al 100%

Director de Division
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875492.00
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

Número de escuelas de vacaciones
realizadas

Realizar la Escuela de vacaciones
de medio año (junio) de la escuela
de vacaciones 
Realizara la Escuela de vacaciones
de fin de año (diciembre) de la
escuela de vacaciones

4 Dos escuelas de vacaciones
realizadas

Coordinador de Escuela de
Vacaciones de Diciembre
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875492.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Nivel académico fortalecido para
que el estudiante de arquitectura
que necesite cursar una materia
reprobada en el semestre, ó
adelantar otras respetando el
normativo elaborado por el Cunoc.

Número de Docentes con Maestría
en Docencia Universitaria o
cursantes de la misma y que
posean experiancia en el curso a
impartir.

Evaluaciones psicopedagógicas de
los nuevos cantidatos, así como
entrevistas con un jurado
compuesto por: Coordinador de la
Escuela de Vacaciones,
representante de Recursos
Humanos del Cunoc ó docente
titular del curso y el estudiante
nombrado por el consejo Directivo
por su record académico en la
facultad.

2,4 Seleccionar y evaluar a los 28
docentes a cargo de los cursos a
impartir

Coordinador de la Escuela de
Vacaciones, Representante de
Recursos Humanos de Cunoc,
Representante estudiantil.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875492.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluación docente practicada de
acuerdo a los instrumentos
psicopedagogicos
correspondientes.

Número de boletas para la
recolección de información
diseñadas.

Al recoger toda la información se
programará una entrevista con
cada profesional para dar a
conocer los resultados de la misma
así como las recomendaciones a
manera de mejorar su práctica
docente.

2,4 Diseño de 3 boletas para la
recolección de información siendo
la de autoevaluación, pedagogica y
la del estudiantado.

Coordinador de Escuela de
Vacaciones y Pedagogo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875492.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Partida para uso exclusivo de la
Carrera de Arquitectura tramitada

Número de acuerdos obtenidos. Iniciar GESTIÓN Administrativa 2,4 Obtención de 2 acuerdos de
aprobación

Coordinador Escuela de
Vacaciones y Tesorero.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 1875492.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Escuela de vacaciones organizada
y planificada con una correcta
ejecución de las actividades
académicas y administrativas.

Numero de profesores contratados.
Numero de estudiantes inscritos.
Numero de personas contratadas
como personal administrativo.

Académicas:Reuniones de trabajo,
Programación de actividades de
inicio, asuetos, evaluaciónes al
docente calendarización de
evaluaciones parciales y finales.
Registro:Vinculo entre la Farusac y
Cunoc para la programación de la
base de datos para asignaciones,
inscripciones, listado preliminar de
alumnos por sección, Elaboración
del formato para la incorporación
de zonas, Control de notas y actas
finales por curso y área y entrega
de las mismas en Farusac.
Tesorero: elaboración de Contratos
de profesionales, Horas extras y
planillas, de acuerdo al nuevo
formato del Cunoc.
Secretaria. apoyo en el control de
asistencia de los
docentes,elaboración de
correspondencia interna y externa,
elaboración de la memoria de
Labores. Auxiliar de Servicio:
Limpieza de Aulas.
Docentes: Docencia directa todos
los dias hábiles del mes de junio,
elaboración de laboratorios,
actividades extra aula y visitas de
campo de acuerdo a los días
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especificados en los programas de
curso.

2,4 Contratación de 28 profesionales
para la docencia.
625 estudiantes inscritos en los
cursos solicitados y ubicadas en 28
secciones con un número de
estudiantes entre 20 y 25
estudiantes, según norma
pedagógica.
Seleccionar al personal
administrativo con experiencia y
don de servicio, necesitando: 1
Secretaria, 1 Tesorero, 1 Control
Académico y Pedagogo.

Coordinador de Escuela de
Vacaciones y Docentes
contratados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3700000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades ordinarias en docencia
ejecutadas eficiente y eficazmente

Números de programas de
maestría sirviendo docencia, de
acuerdo a la especialidad de cada
programa
Numero de exámenes privados a
nivel de maestría realizados
Numero de exámenes públicos a
nivel de maestria realizados
Numero de programas de cursos y
sistemas de evaluación revisados 
Número de programas de
maestrías y cursos impartidos

Docencia directa, docencia virtual,
actividades de campo, ponencias,
seminarios, cursos de
actualización, profesionalización,
especialización, investigaciones,
elaboración de informes científicos,
presentación de informes
científicos y resultados obtenidos 
Realización y ejecución de
exámenes privados para su
aprobación o no aprobación 
Realización y ejecución de los
exámenes públicos e investidura de
los profesionales 

1,2,3,4 Atención de 27 programas de
maestría y dos doctorados
sirviendo docencia de acuerdo a la
especialidad de cada programa.
Atención de 6 cursos de
actualización, especialización y
profesionalización  sirviendo
docencia de acuerdo a la
especialidad de cada programa
Realización de por lo menos 50
exámenes privados a nivel
maestría y doctorado
Realización de por lo menos 50
exámenes públicos a nivel de
maestría y doctorado
Revisión y evaluación de los
programas de maestría  y cursos.

Director y coordinadores de
programas docentes de cursos 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3700000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades que contribuyen  a la
solución de problemas  regionales
y nacionales mediante procesos de
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 maestría y el
contexto regional
Numero de 20 instancias con que
se coordina la implementación de
procesos de investigación a nivel
institucional o regional 
Número de propuestas realizadas
para la solución de distintos
problemas

Selección del objeto de estudio,
elaboración del diseño de
investigación en los cursos afines a
la investigación, discusión y
análisis de los objetos de acuerdo a
su importancia al interior de cada
programa de maestría
Definición de objetos de estudio,
propuestas sobre objetos de
estudio, (ensayos, investigación,
formulación de proyectos,
monografías, tesis, diagnósticos)  
relacionados con la especialidad
del programa de maestría,
coordinación inter e intra
institucional 
Generar propuestas de
investigación para la solución de
los problemas regionales y
nacionales

1,2,3,4 Análisis de por lo menos 70
diseños y su respectiva aprobación
como puntos de tesis
Implementar por lo menos 80
procesos para definir objetos de
estudio relacionados con
problemas propios de maestría y el
contexto regional
Coordinar con por lo menos 30
instancias para la implementación
de procesos de investigación a
nivel institucional o regional 
Realizar 5 propuestas de solución a
problemas regionales y nacionales.

Director,  coordinadores
docentes y estudiantes 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3700000.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades que contribuyen a la
solución de los problemas
regionales y nacionales mediante la
difusión, reflexión, propuestas y
alternativas de solución   

Numero de congresos, foros y
seminarios realizados
Número de cursos de
especialización y actualización
Número de conferencias
realizadas.
Número de prácticas sociales

Número de publicaciones
realizadas

Realizar congresos, foros,
seminarios, cursos de
actualización, especialización
profesionalización, conferencias,
practicas sociales,  publicaciones, 

1,2,3,4 3 congresos, 8 foros y 10
seminarios
5 cursos de especialización,
actualización y profesionalización
10 conferencias
5 prácticas sociales

10 publicaciones 

Director,  coordinadores
docentes y estudiantes 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3700000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos que Fortalecen las
actividades académicas y
administrativos que contribuyen al
desarrollo de los programas de
postgrado en el CUNOC
ejecutados.

Cantidad de presupuesto
ejecutado.

Número de software desarrollado y
aplicado para el desarrollo de las
actividades académicas.
Número de documentos de auto
evaluación del programa 
Número de revistas publicadas.
Número de docentes capacitados

Elaboración de una planificación
estratégica 
Elaboración de un presupuesto
adecuados a la magnitud del
departamento de postgrados del
CUNOC
Uso y aplicación del Software  de
los procesos administrativos y
académicos  de los programas de
postgrado. 
Autoevaluación de los programas
de Maestría

Divulgación y promoción de la
revista científica de postgrados, 

Actualización y formación de
personal docente 

Elaboración y actualización de
normativos generales 

1,2,3,4 Un presupuesto formulado y
ejecutado adecuadamente
2 Personas encargadas de los
programas académicos y del
software
Una planificación y ejecución e
informe de autoevaluación 
Una revista científica publicada de
postgrados

Una planificación y ejecución de
actualización y formación de
personal docente

Director,  coordinadores
docentes y estudiantes 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3700000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actividades administrativas
realizadas que contribuyen al
fortalecimiento de postgrados.

Número de cierre de pensum
tramitados de los diferentes
programas administrativos.

Número de trámites realizados por
internet. Número total de tramites
solicitados dividido número de
trámites realizados
Número de docentes contratados
para el servicio de la docencia

Recepción y confrontación de la
papelería con los requisitos
establecidos
Pagos de inscripciones, revisión de
cuentas corrientes, extensión de
solvencias.
Recepción de expedientes, emisión
de nombramientos, pago de
salarios

Visualización de actas, tesis y
generar orden de pago por Internet.

1,2,3,4 Realizar 30 trámites de cierre de
pensum de los diferentes
programas de maestría
Tramites por Internet ejecutados e
implementados en un 100 %.

Contratación y pago de por lo
menos 75 plazas de docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3700000.00
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 se realizan
para contribuir al fortalecimiento de
los programas de postgrado en el
CUNOC ejecutados.

Número de Software desarrollado y
publicaciones realizadas en la
página de internet.

Elaboración de un presupuesto
adecuado a la magnitud del
departamento de postgrados del
CUNOC.
Creación de un software y el
soporte tecnológico para la página
web de postgrados

1,2 Desarrollo de 1 software y 1 página
de Internet del departamento de
Postgrados.

Elaboración de un presupuesto
adecuado a la magnitud del
departamento de postgrados del
CUNOC.
Creación de un software y el
soporte tecnológico para la
página web de postgrados
Elaboración de un presupuesto
adecuado a la magnitud del
departamento de postgrados del
CUNOC.
Creación de un software y el
soporte tecnológico para la
página web de postgrados
Equipo especializado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.11

Descripcion: DEPARTAMENTO DE POST GRADOS CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 3700000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Procesos académicos
desarrollados  que fortalecen la
calidad de la educación de los
postgrados del CUNOC. 

Número de programas de
formación implementados.
 

Creación de programas de
formación y actualización.
Implementación de un programa de
formación, actualización y
capacitación del personal docente y
administrativo

1,2,3,4 Dos Programas de formación
implementados

Coordinadores y consejo
académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14

Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 806220.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Espacio físico optimo para el
servicio de los trámites en el
proceso de asignación de
evaluaciones de pruebas de
conocimientos básicos y
especificos.

Porcentaje de estudiantes
atendidos.

Verificar que el espaci físico se
encuentre en óptimas condiciones
para prestar una buena atención a
los estudiantes.

1 100% de los estudiantes atendidos. Directora General y
Coordinadora del SUN
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14

Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 806220.00
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

Trámites correspondientes para
que el presupuesto del
SUN-CUNOC pase a ser un
programa ordinario del CUNOC,
realizados.

Numero de personas contratadas /
numero de personas necesarias
para el SUN-CUNOC.

Hacer los trámites
correspondientes para que el
programa pase al presupuesto del
reglón ordinario del CUNOC

1 100% del personal presupuestado
en el programa

Directora general.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.12.2.14

Descripcion: PROYECTO SUN CUNOC
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

Asignacion Q. 806220.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reuniones con autoridades de los
centros educativos para coordinar
fecha en los procesos de
evaluación vocacional realizadas.

Porcentaje de estudiantes
atendidos eficientemente.

Invitar a todos los centros
educativos del nivel medio para
que realicen el proceso de
orientación vocacional. 
Calendarizar las reuniones de
información para la evaluación del
exámen vocacional y pruebas de
conocimientos básicos.
Coordinar con SUN Guatemala
para la elaboración de las pruebas
de conocimientos básicos.

1,2,3,4 100% de estudiantes atendidos
eficientemente.

Directora Cunoc y Personal SUN
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Ingreso por concepto de exámenes
de recuperación utilizados para la
compra de materiales, suministros
y papelería para la administración.

Porcentaje de los ingresos
percibidos por concepto de
exámenes de recuperación
utilizados.

Se realiza el proceso de compras
de materiales, suministros y
papelería para la administración.

1,2,3,4 100% de los ingresos percibidos
por concepto de exámenes de
recuperación utilizados.

Directora general.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Numero de estudiantes realizando
trabajo de EPS

Ejecucion del proceso de
vinculacion con la sociedad a
traves del departamento de EPS

1,2,3,4 25 estudiantes realizando trabajo
de EPS.

Coordinador de EPS y
supervisores de EPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Número de togas adquiridas Se cotiza y se realiza la compra de
togas.

1 Adquisición de por lo menos 10
togas

Directora general.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
examenes técnico profesionales de
las Carreras de la División de
Humanidades y Ciencias Sociales.

No. de exámenes solicitados
dividido el No. de exámenes
realizados.

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 de impresión: 31-10-2012

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 satisfactoriamente

Número de Actas de exámenes
técnicos profesionales realizados y
actas consignadas.

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 de impresión: 31-10-2012

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

Número de estudiantes recibiendo
tutoría

Incripcion, y control de estudiantes 1,2,3,4 100 Estudiantes recibiendo tutoría
para su preparación profesional

Director de Division,
Coordinadores de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.0.3. 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 50%

Numero de normativos aprobados
Un proyecto de carrera actualizado
en un 50%

Reunion con coordinadores para
estos procesos
Reuniones con claustro de
docentes

1,2,3,4 1 normativo de evaluacion final de
la division de ciencias economicas
aprobado y aplicandose
1 proyecto de carrera actualizado
en un 50%

Director de division,
coordinadores de carrera,
coordinadores de PECED y EPS,
secretaria de division
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
de la División de Ciencias de la
Ingeniería realizados

Exámenes técnico profesionales
ejecutados/Exámenes técnico
profesionales solicitados de la
División de Ciencias de la
Ingenieria del CUNOC

Realizar los exámenes técnico
profesionales de la División de
Ciencias de la Ingenieria CUNOC

1,2,3,4 100% de los exámenes Técnicos
Profesionales de la División de
Ciencias de la Ingeniería
ejecutados.

Coordinadores de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
técnico profesional, organizados
eficientemente.

Número de estudiantes con cierre
de pensum aprobado que solicitan
y se someten a examen técnico
profesional en las fases pública y
privada.

1. Publicar en distintas formas los
requisitos para solicitar el examen
técnico profesional . 
2. Recepción, revisión, trámite y
resolución de expedientes que
contienen solicitudes de examen
técnico profesional en las fases
públicas y privadas.
3. Invitación a nuevos profesionales
del derecho egresados de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala con 5 años de
experiencia para que integren los
diferentes tribunales examinadores.
4. Seleccionar a los nuevos
profesionales del derecho que
acepten integrar las ternas 
examinadoras que tengan como
mínimo cinco años de egresados.
5. Realizar talleres con los
integrantes de las ternas
examinadoras para unificar criterios
en los aspectos a evaluar
congruentes con el nuevo pensum
de estudios de la carrera.

1,2,3,4 Evaluar en las fases pública y
privada del examen técnico
profesional, por lo menos a 300
estudiantes con cierre de pensum
aprobados.

Coordinador de exámenes
técnico profesionales y personal 
administrativo de dicha
coordinación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reglamento de examen técnico
profesional formulado acorde al
modelo educativo basado en
competencias.

Acuerdo del Consejo Directivo con
la aprobación del Reglamento.

1. Elaborar un anteproyecto de
reglamento de examen técnico
profesional congruente con el
modelo educativo basado
predominantemente en
competencias.
2. Socializar el anteproyecto de
reglamento a las autoridades,
docentes y estudiantes de la
carrera, formados con el modelo
educativo por competencias.
3. Gestionar ante las autoridades
del Cunoc  la aprobación del
reglamento de exámenes técnico
profesionales.

1,2,3,4 Obtener el acuerdo del Consejo
Directivo con la aprobación del
Reglamento de examen técnico
profesional formulado y aprobado.

Director de la División,
Coordinadora académica y
Coordinador de Exámenes
técnico profesionales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Introduccion: 
 
Actualmente la selección y priorización, en el ingreso de futuros profesionales universitarios, es una de las funciones básicas que realiza el  Centro Universitario del Norte ( CUNOR ) de la Universidad de
San Carlos de Guatemala (USAC), atendiendo las necesidades cambiantes de su área de cobertura.  Representando, esta tarea un reto, para que se tengan  contenidos culturalmente relevantes, a través
de intervenciones, decisiones y procesos, con intencionalidad, para modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas de enseñanza, tratando que la innovación sea factor de cambio y
mejoramiento, para formar ciudadanos críticos, y coadyuvar a reestructuración y rediseño de la enseñanza superior.  
El crecimiento estudiantil se duplica cada tres años, sin embargo, el apoyo presupuestal no presenta el mismo incremento, por lo que existe hacinamiento en la infraestructura de aulas y produce atraso en
la implementación de nuevas carreras y tecnologías.  Sin dejar de considerar, los servicios administrativos a que los estudiantes tienen derecho.  Teniendo que orientar la Gestion de proyectos a
financiantes externos que podrían apoyar el desarrollo, en todo sentido.  Pero que ocasiona la inclusión de otras actividades administrativas, con el fin de obtenerlas.     
El Centro Universitario del Norte, está enfrentando los desafíos de la sociedad que de manera sistemática se aleja del paradigma tradicional de la enseñanza superior y toca este proceso en la
transformación progresiva del cambio, con denominaciones que han adquirido valor referencial de la Educación Superior. 
Esta transformación de enorme magnitud, deja la evidencia que los propósitos de la enseñanza superior deben ser universales, democráticos y de calidad, lo que representa el mayor desafío para alcanzar
la Cohesión Social transmitiendo y formando valores, normas de convivencia y pautas culturales siendo necesario comprender que el cambio en la Educación Superior es ineludible, partiendo de la premisa
fundamental que, el modelo tradicional ya ha cumplido su función y en consecuencia es necesaria la innovación de la enseñanza con pertinencia local y función global.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 las diversas carreras para que generen respuesta
a las necesidades de la población, asociaciones de productores, comunidades urbanas y rurales, organismos estatales, empresas privadas, instituciones educativas, de salud y colegios profesionales,
considerando como eje transversal la conservación del medio ambiente. A través del desarrollo de actividades en el plano de la Docencia, la Investigación y el Servicio.
 Vision:
 El Centro Universitario del Norte es la principal institución de educación superior, en el norte del país, vinculada y comprometida con el desarrollo integral en los campos socioculturales, científicos y
humanísticos.  Formando profesionales con principios éticos y excelencia académica, de enfoque multiétnico y cultura democrática.
 Tendencias: 
 
1.	Asegurar 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 administrativo en todas la jornadas docentes del centro.

5.	Dirigir la investigación a través de un comité de investigaciones integrado por un representante de carrera.

6.	Integrar un departamento de bienestar estudiantil en el CUNOR.

7.	Implementación de un sistema de comunicación integral, pagina web, periódico, radio, etc.

8.	Mejorar los métodos y la técnicas  de docencia 

9.	Generar identificación del alumnado con su alma mater.

 Problemas: 
 
1.1	No existe el apoyo presupuestal acorde a cada año de crecimiento estudiantil
1.2	Para obtener inversión en infraestructura debe gestionarse externamente a las autoridades centrales.
1.3	Poco personal de apoyo en los servicios administrativos de cada jornada académica.
1.4	Carencia de planes de investigación integrales a la diversidad de carreras existentes.
1.5	Alto número de catedráticos interinos, que por la misma figura de contratación, no cumplen con la carrera docente.
1.6	Pocas actividades dirigidas a identificar al alumnado con su alma mater.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Desafios: 

1.1.1	Mejorar la gestión de apoyo institucional.
1.1.2	Posicionamiento del centro ante posibles cooperantes extranjeros y nacionales.
1.1.3	Optimización de los servicios administrativos para cada jornada académica.
1.1.4	Implementar un sistema de evaluación de catedráticos interinos.
1.1.5	Integrar a los alumnos de las diferentes carreras existentes.

Politicas: 
Los diversos proyectos académicos consideran la participación de las diferentes carreras, a fin de hacerlos integrales a los interés compartidos.
De manera transversal se considerara la conservación del medio ambiente, tanto en actividades académicas como administrativas.
El criterio de oportunidad descansara en los ejes de transformación, crecimiento, deporte y beneficio estudiantil.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Estrategias: 
Estrategia institucional: Fortalecer las relaciones institucionales internas a través de la implementación de los diversos programas, como el de educación continua.  Haciéndolas efectivas integrando a las
diversas carreras del centro.  Orientando además el trabajo de extensión que fortalecerá la Representatividad Externa del CUNOR.

Estrategia Académica: Evaluación de los diferentes proyectos de carrera existentes, como inicio del proceso de excelencia académica.  Apoyar el proceso administrativo docente, para fortalecer el claustro
de catedráticos existente y promover la carrera docente universitaria.

Estrategia Administrativa: Implementar el Principio de Servicio y Productividad, en todas al aéreas administrativas existentes. Apoyándose en el análisis organizacional necesario en cada jornada
académica.  A través de generación del aporte de estudiantes de ejercicio profesional supervisado en sus diferentes especialidades.

Objetivos: 

1.	Implementación de las nuevas cohortes de las carreras más recientes en el centro.
2.	Establecer el plan de gestión de recursos externos al centro.
3.	Apoyo a los procesos de evaluación de carrera.
4.	Gestión de la implementación de la carrera docente en todas las jornadas del centro.
5.	Brindar el apoyo a los proyectos tecnológicos y productivos de las carreras.

Metas: 

1.	Iniciar la cohorte de las carreras de ingeniería civil, industrial y ciencias y sistemas.
2.	Optimizar el uso del nuevo edificio de aulas del centro.
3.	Generalizar el principio de servicio y productividad en todas las actividades administrativas del centro.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1976308.53
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

funcionamiento de las carreras de
ingeniería civil, industrial y ciencias
y sistemas con redes curriculares
homologadas con los de la
FIUSAC.

Numero de guías programáticas de
cursos del primer año y segundo
año, establecidas.

Análisis, confirmación y
coordinación con FIUSAC de las
redes y guías programáticas
actualizadas al año 2012.
Actualización de proyecto de
carrera conforme lo indicado en
acuerdo emitido por CSU

3 redes curriculares homologadas
con la FIUSAC

coordinador academico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1976308.53
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyo a los sectores educativos y
profesionales del departamento en
la formación de sus miembros

Cantidad de actividades de
formación, promovidas por actores
externos a la unidad.

Establecimiento de compromisos
de cooperación y colaboración para
la ejecución de las actividades de
formación.

1,2,3,4 Actividades de formación de los
diferentes colegios profesionales e
instituciones educativas, impartidas
en el CUNOR.

asistente de direccion

CUNOR Pag 6



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1976308.53
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de la participación
del CUNOR en el Consejo
Departamental de Desarrollo y
Consejo Regional de Desarrollo
Urbano y Rural. 

Numero de asistencias confirmadas
a las reuniones convocadas
oficialmente.

Participacion activa de la Direccion
y/o su representante en las
reuniones de CODEDE y
COREDUR.

1,2,3,4 Establecer una representatividad
idónea y participativa en las
reuniones.

Direccion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1976308.53
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer la coordinadora de
planificación del CUNOR

Numero De contratos en
funcionamiento correspondientes a
la coordinadora de planificación del
CUNOR.

Efectuar el seguimiento de la
gestión centralizada para que se
acepten las solicitudes de las
plazas de la coordinadora de
planificación, del año
correspondiente.

1,2,3,4 Inicio de labores del año contando
con el personal necesario.

DIRECCION
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1976308.53
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación del Procedimiento
de seguimiento y elaboración del
POA 

POA 2014 validado en junio 2013.
Numero de reuniones realizadas
por la coordinadora de planificación
del CUNOR.

Revision, análisis e implementación
del procedimiento para la
elaboración del POA del CUNOR.
Coordinación de reuniones para la
elaboración del programa
operativo.

1,2 Elaboración del POA 2014 en
forma integral y participativa.
Cada carrera del centro cuenta con
representante encargado de
planificación.

coordinador de planificacion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1976308.53
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de actividades de
gestión de recursos externos. 

Asignación oficial de la
responsabilidad a un puesto
administrativo.
Numero de acuerdos de
cooperación efectuados.

Definición de la estrategia a utilizar
en la gestión de recursos externos.
Acercamiento y negociación con
las posibles entidades cooperantes
externas, considerando la relación
con la coordinadora de cooperación
de la USAC.

1,2,3,4 Tener establecida la oficina
responsable de la actividad.
Definir los compromisos y
responsabilidades adecuadas al
CUNOR.

coordinador de planificacion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1976308.53
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el principio de
productividad y servicio en la
organización administrativa del
centro.

numero de propuestas
administrativas recibidas para
mejoramiento de servicios

Solicitar el apoyo de alumnos del
ejercicio profesional supervisado y
ejecutar las propuestas elaboradas,
a través de un diagnostico
administrativo y financiero.

3,4 implementar propuestas novedosas
para optimizar el servicio
administrativo.

asistente de direccion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1976308.53
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Asignación correspondiente de
apoyo administrativo en todas las
carreras del centro

Cantidad de personal
administrativo en cada jornada del
centro 

Elaborar una distribución de horario
del personal administrativo y
efectuar los cambios necesarios.

1 el centro funciona
administrativamente en todas las
jornadas existentes

Direccion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 9255553.96
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Agilización administrativa de la
solución a inconformidades de
docentes.

cantidad de solicitudes resueltas  Planificacion y desarrollo de
procedimiento de resolución de
inconformidades de personal
docente.

1,2,3,4 cumplimiento en el pago de
salarios de los contratos docentes.

tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 9255553.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de un
procedimiento de evaluación a
docentes interinos.

Cantidad de docentes interinos,
con evaluación aprobada.
cantidad de docentes interinos de
nuevo ingreso que presentaron la
evaluación de ingreso aprobada.

Ejecucion del plan de capacitación
para docentes interinos actuales y
su posterior evaluación.
Planificacion del procedimiento
para evaluación de ingreso para
docentes interinos.

3 Todo docente interino del CUNOR,
tenga aprobada la evaluación
implementada.
Como requisito para el Ingreso de
docente interino, aprobar la
evaluación de ingreso determinada.

coordinador academico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.02

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 9255553.96
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promoción interna del Instituto de
Investigación del CUNOR, a través
de informes de resultados.

Plan de actividades elaborado por
el Instituto de Investigación del
CUNOR.
Cantidad de investigaciones
validadas por sectores de la
población interesados y/o
afectados.

integración y elaboración del plan
de actividades del Instituto de
Investigación del CUNOR.
Acercamiento a las diversas
instancias locales para considerar
necesidades de investigación y
apoyo.  Distribuir a las carreras las
líneas de investigación priorizadas.

1,2 Presentación de investigaciones
aplicadas al área de influencia del
centro.
Pertinencia de las investigaciones
de trabajos de graduación de las
diversas carreras.

coordinador Instituto de
investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.04

Descripcion: CARRERA DE MEDICO Y CIRUJANO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1033896.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de Fase II en el
Hospital Escuela de la USAC, de
Cobán, Alta Verapaz.

Número de docentes asignados a
Fase II en los tres programas
principales, a nivel de externado,
medicina interna, cirugía y
medicina familiar.

Docencia, supervisión de clases,
auditoria medica, supervisión de
turnos, presentación de casos
clínicos, lectura de revistas y
trabajos de investigación. Ejecutar
Guía Programática. Evaluación
tratamiento y seguimiento clínico
de pacientes en clínica familiar.
Ejecución de medicina preventiva
según normas establecidas por el
Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social. 

1,2,3,4 Incorporacion de docentes en cada
rotación de externado en el
Hospital Escuela de la USAC, de
Cobán, Alta Verapaz.

coordinador de carrera de
medicina
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.04

Descripcion: CARRERA DE MEDICO Y CIRUJANO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 1033896.00
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

Implementacion del servicio que
brinda a la poblacion la fase II de
medicina.

Numero de secretarias asignadas. preveer, planificar, coordinar y
asistir los servicios administrativos
de la fase II de carrera de
medicina.

1 contar con secretaria de apoyo a la
fase II de medicina.

coordinador de carrera de
medicina

CUNOR Pag 17



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 693685.00
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

Priorizar el  proceso de
autoevaluación de la carrera de
Derecho.

comision creada para la iniciacion
del proceso
informe elaborado y presentado a
coordinacion academica

Organización  e integración de las
comisiones 
elaboracion de plan y ejecucion de
reuniones de las comisiones
correspondientes

4 proceso iniciado
informe terminado

coordinador de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 739945.00
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

Priorizar el  proceso de
autoevaluación de las carreras de
Administracion de Empresas,
Contador Publico y Auditor

Comisiones de carrera creadas
para inicio proceso
Informe elaborado y presentado a
coordinación academica

Organización  e integración de las
comisiones por carrera
Elaboración de plan y ejecución de
reuniones de las comisiones

4 procesos iniciados
informe terminado

coordinador de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.15.2.41

Descripcion: PSICOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 558648.80
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

Priorizar el  proceso de
autoevaluación de la carrera de
Psicologia.

Comisiones de carrera creadas
para inicio proceso
Informe elaborado y presentado a
coordinación academica

Organización  e integración de las
comisiones por carrera
Elaboración de plan y ejecución de
reuniones de las comisiones

4 procesos iniciados
informe terminado

coordinador de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.15.2.03

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Asignacion Q. 147843.00
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

Elaboración de Diagnostico por
carrera de los proyectos
productivos que funcionan
anualmente.  

cantidad de diagnósticos del
proyecto productivo que ejecuta
cada carrera. 
numero de propuestas presentadas
a dirección.

Establecer en el interior de cada
carrera del comité de diagnostico
de los proyectos productivos. 
Elaborar el diagnostico y presentar
el documento.
como seguimiento a los
diagnósticos elaborados,
establecer las propuestas de
mejora o de innovación y
presentarlas para su autorización.

3 Conocer el rendimiento económico
y académico de los proyectos
productivos existentes.
obtener propuestas innovadoras
para la oferta de productos, bienes
y servicios.

coordinador academico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Introduccion: 
 
El Centro Universitario de Oriente con sus 35 años de funcionamiento ha mejorado los procesos cada año mediante la aplicación de la planificación como una herramienta que le permite orientar las
funciones ordinarias de Docencia, Investigación, Extensión  y Administración, así como las funciones estratégicas que cada una de las carreras propone para la toma de decisiones que promueven el
desarrollo institucional.  

La planificación que CUNORI ha establecido para el año 2013 está orientado en función del Plan Estratégico PE USAC-2022, el cual se concretiza en el POA que plantea metas, objetivos y políticas.  Todo
lo anterior se conformó atendiendo los diferentes problemas del entorno externo en cuanto a los desafíos que se presentan para ser efectivos y pertinentes en las estrategias planteadas, a trabajar en el
período 2013-2017. 

El presente Marco Estratégico es producto de la realización de un taller, en el cual se obtuvo el consenso de los diferentes sectores de CUNORI: docentes, estudiantes, administrativos, coordinadores de
carrera y autoridades. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 del recurso humano
4. Promover procesos de autoevaluación y acreditación
5. Conformar base de datos de registros académicos

INVESTIGACIÓN
6. Mejorar los procesos de vinculación de la unidad académica mediante la investigación con la sociedad.

EXTENSIÓN
7. Desarrollar las funciones de la unidad mediante el involucramiento con los sectores
8. Integración del servicio de extensión de todas las carreras

ADMINISTRACIÓN
9. Actualizar  estructura organizativa del Centro de acuerdo tendencias y entorno interno.
10. Promover la gestión para desarrollar las funciones en la unidad académica.
11. Prever situaciones de riesgos y contingencias en la unidad.
12. 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.
5.1 La unidad no cuenta con registros académicos para toma de decisiones

INVESTIGACIÓN
6.1 En la unidad académica los procesos de investigación se desarrollan por carrera y no de manera integral.
6.2 Falta estructura organizacional para atender la función de investigación.
6.3 Falta de incentivos para promover la investigación en la unidad.
6.4 Institucionalizar la investigación

EXTENSIÓN
7.1 La unidad no posee proyectos de extensión a nivel institucional.
7.2 La unidad debe implementar mejoras de vinculación con los sectores productivos relacionados con cada una de las carreras.
8.1 Desvinculación del servicio de extensión con otros sectores

ADMINISTRACIÓN
9.1 Actual  estructura organizativa no responde al crecimiento institucional.
9.2 Modernización de control académico.
9.3 Inequidad e inestabilidad laboral.
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9.4 Asignación presupuestaria deficitaria
10.1 La gestión no es una política en la Unidad Académica para obtener recursos tecnológicos y financieros.
11.1 Existencia de riesgos en accesibilidad a centro, infraestructura y ambientales.
12.1 La unidad académica no cuenta con un sistema de información  que integre las funciones y acciones de la Unidad.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.
5.1.1 Diseñar y sistematizar el procesamiento de registros académicos

INVESTIGACIÓN
6.1.1 Establecer los mecanismos para integrar la investigación de la unidad académica.
6.2.1 Consolidación del instituto de investigación, que oriente la función.
6.3.1 Promover incentivos para desarrollar investigación 
6.4.1 Vinculación con instituciones que realizan investigación

EXTENSIÓN
7.1.1 Organizar e institucionalizar la función de extensión a nivel de unidad.
7.2.1 Integración  de todas las carreras mediante proyectos y programas de extensión.
8.1.1 Formar la unidad de servicio de extensión

ADMINISTRACIÓN
9.1.1 Reorganización de la estructura organizativa
9.2.1 Reorganización de procesos académicos
9.3.1 Proceso de concursos de oposición
9.4.1 Incidencia institucional ante el Consejo Superior 
9.4.2 Descentralización y desconcentración de la Unidad.
10.1.1 Institucionalizar la política de gestión para desarrollar proyectos y programas.
11.1.1 Que la unidad posea un plan para eliminación de riesgos y contingencias
12.1.1 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
* Promover el desarrollo social en forma integral, mediante la gestión y vinculación de recursos.
* Proponer el desarrollo a través del recurso humano del CUNORI.

ADMINISTRACIÓN
* Reestructurar los procesos de planificación, organización, integración, dirección y control, acorde al crecimiento de la Unidad Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Estrategias: 
DOCENCIA
2.1.1.1 Proponer, validar, socializar, evaluar el modelo educativo
3.1.1.1	Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación al profesorado.
3.1.1.2	Elaborar plan de profesionalización docente.
3.1.1.3	Ejecutar el programa de formación docente.
3.1.1.4	Evaluar el programa de formación docente.
3.1.1.5	Dar seguimiento a dicho programa
4.1.1.1 Integrar una comisión de apoyo a los procesos de acreditación.
4.1.1.2	Asesorar y dar seguimiento a las carreras en las autoevaluaciones
4.1.1.3	Elaborar el proyecto de vida estudiantil orientado a atender demandas de salud, orientación vocacional, procesos de ingreso e inducción, rendimiento académico, cultura, deportes, becas,
intercambios, otros
5.1.1.1 Obtener un registro de calificaciones, asignaciones, cursos aprobados y reprobados de los estudiantes por carrera. 
5.1.1.2	Separar la información por carrera y analizar la misma.
5.1.1.3	Generar un informe estadístico por carrera

INVESTIGACIÓN
6.1.1.1 Conformar la comisión de investigación provisional nombrada por Consejo Directivo.
6.1.1.2	Realizar talleres formativos.
6.1.1.3 Establecer un programa de capacitación continua para los representantes de cada carrera nombrados por Consejo Directivo.
6.2.1.1 Nombrar un gestor.
6.2.1.2	Designación por áreas de investigación.
6.2.1.3	La comisión nombrada por Consejo Directivo elabore un estudio de factibilidad del modelo de Instituto de Investigación.
6.2.1.4	Designar espacio físico y nombramiento del personal del Instituto de Investigación.
6.2.1.5	Formación de grupos interdisciplinarios para la investigación.
6.3.1.1 Establecer un plan de estímulos para la investigación
6.4.1.1 Diseñar un banco de cooperantes
6.4.1.2 Mantener la comunicación permanente con cooperantes
6.4.1.3	Establecer un programa específico de oferta y venta de servicios, para la captación de recursos del sector privado.
6.4.1.4	Socialización de los resultados de investigación.

EXTENSIÓN
7.1.1.1 Nombrar un responsable de la función de extensión en la unidad
7.1.1.2 Crear la unidad de extensión y servicio que planifique, organice, ejecute y evalue las diferentes actividades que desarrolla cada una de las carreras del Centro
7.1.1.3 La unidad de extensión formulará propuestas para poner en marcha un plan de gestión de recursos con cooperantes nacionales e internacionales con el objeto de obtener apoyo técnico y financiero
para fortalecer los programas de extensión y servicio.
7.2.1.1 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.
7.2.1.1 Integrar las actividades de Práctica Profesional a nivel técnico y licenciatura, a los programas de extensión y servicio.
8.1.1.1 Conformar la Coordinadora de Extensión de la Unidad. 
8.1.1.2 Facilitar la vinculación e integración de las diferentes carreras para conformar equipos EPSUM  (Ejercicio Profesional Supervisado Multiprofesional) por áreas del conocimiento de la oferta educativa
que aborden las demandas de los sectores de la sociedad civil con un enfoque sostenible, participativo e incluyente. 
8.1.1.3 Fundamental el seguimiento-evaluación que permita retroalimentar el proceso a través de la sistematización de las funciones académicas y experiencias

ADMINISTRACIÓN
9.1.1.1 Generar una organización que sea vinculante y que articule los elementos / órganos de CUNORI, que refleje el engranaje de las actividades de investigación, extensión y docencia.
9.2.1.1	Actualizar el funcionamiento de los programas en atención a las demandas estudiantiles.
9.2.1.2	Gestionar cambios en el programa de control académico acorde a los cambios curriculares de las carreras.
9.3.1.1 Diagnóstico situacional a nivel institucional de los docentes de las diferentes carreras.
9.3.1.2 Gestionar la aplicación de concursos de oposición para la unidad.
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9.4.1.1 Demostrar ante los órganos superiores de la universidad la eficacia y eficiencia de la unidad para gestionar apoyo técnico y económico.
9.4.2.1 Promover informes de la unidad que evidencien los resultados en 35 años.
10.1.1.1 Promover la gestión en la unidad como política para generar recursos y apoyo técnico.
10.1.1.2 Nombrar un delegado responsable de realizar vinculación de la unidad en procesos de Gestión.
11.1.1.1 Elaborar un plan de contingencia que atienda problemática de seguridad, cuidado del medio ambiente, infraestructura y accesibilidad de la unidad.
11.1.1.2 Promover el hábito y la conciencia a través de reuniones incentivadoras para la conservación y buen mantenimiento de los diferentes bienes de la unidad.
11.1.1.3 Establecer tendencias de crecimiento en la unidad para gestionar   infraestructura  y bienes.
12.1.1.1 La consolidación de la Unidad de Planificación como ente generador de informes para la rendición de Cuentas.
12.1.1.2 Promover la conformación de informes institucionales que evidencien la inversión ordinaria y extraordinaria de funcionamiento anual de la institución.

Objetivos: 
DOCENCIA
* Mejorar la calidad educativa para responder a las demandas y requerimientos de la sociedad en general y de los estudiantes en particular.
* Desarrollar un modelo educativo institucionalmente para la formación competente y eficiente de los alumnos y alumnas.
* Institucionalizar el sistema de profesionalización y actualización del recurso humano para mejorar la competencia del personal docente.
* Promover los procesos de autoevaluación para valorar y tomar decisiones sobre la pertinencia de los perfiles de las carreras y tomar decisiones para acreditación.
* Implementar el programa de Vida estudiantil para atender las demandas estudiantiles y promover su desarrollo integral.
* Generar información de registros estadística-académica de los estudiantes de CUNORI, para la toma de decisiones.  

INVESTIGACIÓN
* Posicionar la función de investigación en el medio para captar necesidades de investigación y lograr la descentralización financiera.
* Viabilizar el marco jurídico existente para lograr recursos financieros externos y vinculación institucional.
* Implementar la estructura del instituto de investigación para potencializar la utilización de recursos existentes.
* Fortalecer el posicionamiento de la universidad para mantener la sostenibilidad institucional mediante la investigación.

EXTENSIÓN
* Lograr la vinculación de las carreras a través de la armonización de planes institucionales y conformación de equipos multidisciplinarios para facilitar la integralidad del programa de extensión y servicio así
como el posicionamiento del programa en la unidad académica. 
* Implementar la estructura de la Coordinadora de Extensión para potenciar la utilización de los recursos existentes, gestionar el apoyo técnico y financiero para crear la unidad de extensión y servicio que
planifique, organice, ejecute y evalúe las diferentes actividades que desarrolla cada una de las carreras con la finalidad de lograr un mayor impacto y beneficio comunitario. 
* Concretar alianzas estratégicas e identificar sectores y espacios de participación de la sociedad civil para propiciar la complementariedad y sostenibilidad del servicio de extensión. 
* Implementar servicios de divulgación y seguimiento-evaluación que permitan sistematizar y socializar las experiencias del impacto integral del servicio de extensión. 

ADMINISTRACIÓN
* Consolidar la estructura organizacional de la unidad en su conjunto, para lograr la eficiencia y eficacia en administración, docencia, investigación, extensión y servicios.
* Promover e impulsar la descentralización, la desconcentración y la democratización de las actividades de la Unidad Académica.

Metas: 
DOCENCIA
* Un modelo educativo funcional en las carreras de CUNORI 
* Un sistema de profesionalización y actualización del recurso humano para los profesores y profesoras de la unidad académica para el ciclo 2013.
* Promover el proceso de autoevaluación del 33% de las carreras de esta Unidad Académica. 
* Un programa de Vida Estudiantil conformado para el ciclo 2013. 
* Un programa de información estadística para el primer ciclo 2013. 

INVESTIGACIÓN

* Revisión, corrección y aprobación del normativo del Instituto de Investigación del Centro Universitario de Oriente al año 2013.
* Socializar la nueva propuesta del Marco Jurídico del Instituto de Investigación a la comunidad universitaria.
* Capacitación continua del recurso humano
* Gestión de los recursos financieros para la implementación del Instituto de Investigación durante el año 2013.
* Gestión ante cooperantes 2013 – 2015
* Elaboración del modelo del Instituto de Investigación 
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* Implementar el Instituto de Investigación del Centro Universitario de Oriente en el año 2014
* Establecer cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales a partir del año 2014
* Captación de recursos del sector privado para el año 2014

EXTENSIÓN
* Conformar la Coordinadora que oriente acciones de Extensión en la Unidad Académica. Año 2013.
* Elaborar un Proyecto Institucional de la función de Extensión. Año 2013.
* Formular  y aprobar normativo de la Coordinadora de Extensión que promueva la integración entre carreras. Año 2013.
* Facilitar la integración de la función de extensión y servicio en la unidad académica. Año 2013-2014. 
* Generar un banco de entidades de la región que requieran de bienes y servicios que ofrecen las Carreras de esta Unidad Académica en el año 2013. 
* Iniciar un proceso de gestión para el fortalecimiento institucional. Año 2013-2015 
* Establecer convenios y alianzas con diferentes sectores de la sociedad civil organizada. Año 2013-2017 
* Validar y operativizar una propuesta integral de servicio y extensión. Año 2013-2014 
* Divulgar masivamente a nivel nor-oriental, la función de extensión y servicio. Año 2013-2017 
* Promover la función de extensión con enfoque multidisciplinario. Año 2013-2017 

ADMINISTRACIÓN
* Implementar un modelo gerencial acorde a los desafíos y necesidades de la universidad pública del siglo XXI. Para el año 2013.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
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.

No. de Asesor con orientación en
planificación y administración
financiera

No. de oficinista contratada
No. de reuniones convocadas por
el Consejo General de Planificación

Elaborar propuesta de gestión de
plazas en POA 2013.
Llenado de formulario 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

1,2,3,4 1 Asesor con orientación en
planificación y administración
financiera contratado para febrero
del 2013.
1 Oficinista I contratada a febrero
2013
Asistencia a 5 reuniones
convocadas por el Consejo General
de Planificación. 

Coordinadora de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
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
coordinadores de carreras
capacitados en planificación.

Coordinadora de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
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 2014
en las carreras e instancias
administrativas

No. de instancias socializadas con
la planificación institucional 2014.
No. de Documentos editados del
Plan Estratégico 2022 y Plan
Operativo 2014 CUNORI

Integrar POA institucional 2014
Reproducir 20 folletos POA’s 2014.
Socializar el POA 2014
Elaborar afiches del POA y marco
estratégico de la unidad

4 14  instancias informadas y
socializadas en POA 2014.
1 Documento editado del Plan
Estratégico 2022 y Plan Operativo
2014 de CUNORI.

Coordinadora de Planificación

CUNORI Pag 10



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
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

Seguimiento al POA 2013 y
elaboración del POA 2014
Convocatorias a reuniones y
preparación de agendas e insumos 

1,2,3,4 1 Comisión de Delegados de
Planificación CODEPLA-CUNORI
funcionando 

6 reuniones con Delegados de
Planificación durante el ciclo 2013

Coordinadora de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
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
2013, con el objetivo de
retroalimentar y proponer mejoras.

No. de reuniones con
Coordinadores de carreras.

Programación de reuniones
Convocatorias
Elaboración insumos reuniones
Desarrollo de reuniones
Protocolo a reuniones

2,4 2 reuniones con Coordinadores de
carrera 

Coordinadora de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
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, para 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

Coordinadora de Planificación y
Consejo Directivo de CUNORI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
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 2014 de las carreras e
instancias administrativas de
CUNORI.

No. de POA Institucional 2014
integrado
No. de Talleres para revisión del
Marco Estratégico y elaboración del
Plan Operativo 2014.

No. de POA’s 2014 validados por la
Coordinadora de Planificación

Convocatoria a invitados
Programación del taller y
elaboración de insumos
Desarrollo del taller
Protocolo a taller

2 1 POA Institucional 2014,
integrado.
1 Taller para revisión del Marco
Estratégico y elaboración del Plan
Operativo 2014.

14 POA’s 2013 validados por la
Coordinadora de Planificación

Coordinadora de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
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 2013
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
Validar la información ingresada
por las 14 carreras e instancias
administrativas
Integración de la información 
trimestral de cada carrera e
instancia administrativa para la
Memoria Anual de Labores 2013

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 2013 de
CUNORI

Coordinadora de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Utilizar la Planificación como
herramienta que integre funciones
en cada uno de los proyectos
educativos e instancias, que tienen
asignación de recursos financieros
para su funcionamiento.

No. de reuniones con Comisión de
Investigación

No. de reuniones con Comisión de
Extensión
No. de reuniones con Secretarias
de carreras e instancias

Convocatorias a reuniones y
preparación de agendas e insumos
Convocatorias a reuniones y
preparación de agendas e insumos
Convocatorias a reuniones y
preparación de agendas e insumos

1,3 2 reuniones con la Comisión de
Investigación 

2 reuniones con la Comisión de
Extensión 

2 reuniones con Secretarias de
carreras e instancias

Coordinadora de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la óptima utilización de
los recursos humanos, en el
subprograma dirección-servicios.

•	No. de plazas administrativas en
apoyo específico a carreras.
•	No. de plazas administrativas en
apoyo general a CUNORI.
•	No. de plazas asignadas a control
académico.
•	No. de plazas asignadas a
tesorería.
•	No. de plazas docentes. 

•	Reprogramaciones
presupuestarias. Elaboración de
nombramientos.
•	Acuerdos de dirección. Puntos de
Consejo Directivo.
•	Reprogramaciones
presupuestarias. Elaboración de
nombramientos.
•	Reprogramaciones
presupuestarias. Elaboración de
nombramientos.
•	Reprogramaciones
presupuestarias. Elaboración de
nombramientos.

1,3 •	18 Plazas administrativas en
apoyo específico a carreras.
•	37 Plazas administrativas en
apoyo general a CUNORI.
•	5 Plazas asignadas a control
academico.
•	8 Plazas asignadas a tesorería
•	325  plazas docentes, cubiertas
en el tiempo necesario.

Director, Unidad Financiera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la óptima utilización de
los recursos humanos
subprograma dirección-servicios.

•	% de cumplimiento de normativos
•	% de opiniones favorables de los
usuarios con respecto a la atención
del personal administrativo.
•	Disminución en quejas y reclamos
por calidad de la atención, de parte
del personal.

•	Establecimiento de un sistema de
capacitación/información para el
cumplimiento de derechos y
obligaciones.
•	Capacitación sobre:
	Atención al público
	Relaciones interpersonales
	Procedimientos administrativos,
tecnológicos y de valores.

•	Ejecución de encuestas de
calidad del servicio.

1,2,3,4 •	100% de cumplimiento de
normativos 
•	80% de opinión favorable   de los
usuarios con respecto a la atención
del personal administrativo.
•	50% de disminución en quejas y
reclamos por calidad de la
atención, de parte del personal.

Director, Asistente Administrativo

CUNORI Pag 18



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la óptima utilización de
los recursos materiales  en el
subprograma dirección-servicios.

•	% de servicios básicos atendidos.
(agua, luz, teléfono, internet,
extracción de desechos)
•	No. De adiciones /disminuciones
al inventario de bienes.
•	Optimización del uso y
mantenimiento de  vehículos.
•	Número de bibliotecas
actualizadas. 
•	% de remodelaciones,
renovaciones o revitalizaciones
físicas de CUNORI.

•	Gestión, registro y control del
pago de los servicios básicos de
energía eléctrica y teléfono.
•	Registro inmediato de las
alzas/bajas al inventario.
•	Mantener un registro eficaz del
mantenimiento, uso y  estado de
los vehículos.
•	Gestionar requerimientos de
docentes, para adquirir material
bibliográfico. 
•	Dar mantenimiento a
instalaciones y gestionar las
remodelaciones, renovaciones o
revitalizaciones físicas necesarias.

1,2,3,4 •	100 % de servicios básicos
atendidos.
•	Un inventario de bienes funcional
y actualizado.
•	Flotilla vehículos en buen estado.
•	Una biblioteca actualizada.
•	Remodelar, renovar o revitalizar
50% de las instalaciones físicas de
CUNORI.

Director, Asistente Administrativo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la óptima utilización de
los recursos financieros en el
subprograma dirección-servicios.

•	Número de anteproyectos de
presupuestos, elaborados y
gestionados.
•	% de percepción positiva en
cuanto al manejo de fondos.
•	Número de informes mensuales
de gastos.
•	Número de presupuestos
aprobados.
•	Número de informes mensuales
de gastos.

•	Elaborar y gestionar un
anteproyecto de presupuesto.
•	Registro correcto, oportuno de
gastos y modificaciones al
presupuesto.
•	Realización de informes
mensuales de gasto. 
•	Ejecutar el presupuesto aprobado.
•	Gestionar el incremento de
recursos financieros ante el
departamento de presupuesto de la
USAC.

1,2,3,4 •	Un anteproyecto de presupuesto,
elaborado y gestionado.
•	70% de percepción positiva en
cuanto al manejo de fondos.
•	12 informes mensuales de gastos.
•	Un proyecto de presupuesto
aprobado
•	Diez gestiones para el incremento
del presupuesto.

Director, Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mayor efectividad académica  y
administrativa por medio de la
utilización del campus virtual.

% de docentes y estudiantes
utilizando el campus virtual  y
TIC´s. 
Número de campus virtuales
funcionando.

Gestión de capacitación del uso del
campus virtual, TICs, y realización
de “Curso de formación para
docencia virtual”
Actualización continua de campus
virtual.

1,2,3,4 60% de docentes y estudiantes
utilizando el campus virtual  y 
TIC´s como apoyo en sus
actividades.
Un campus virtual en
funcionamiento.

Director,
encargados de laboratorio de
computación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.
Acciones de intervención conjuntas

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.
Realización de eventos que
promocionen el desarrollo local

1,2,3,4 80% de participación activa en
reuniones convocadas.
100% de convenios y cartas de
entendimiento suscritas.
Establecer una red de trabajo con
organizaciones no
gubernamentales y/o que
promuevan el desarrollo local.

Director, Asistente
administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
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.
No. de estudiantes participando en 
actividades en pro del desarrollo
local

Participación directa en las
actividades de la mesa de
desarrollo local.
Fomentar dentro del ámbito
estudiantil, el apoyo a las
organizaciones de desarrollo local

1,2,3,4 Un representante ante instancias
que promueven el desarrollo local.
22 estudiantes participando en 
actividades en pro del desarrollo
local

Representante designado por
dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 3415529.02
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar reuniones con autoridades
y personal de CUNORI.

Número de reuniones del Consejo
Directivo.
Número de reuniones semestrales
con personal de cada carrera.
Número de reuniones con el
Coordinador académico y asistente
administrativo.
Número de reuniones con todo el
personal.

Preparar informes, realizar
convocatoria, realizar reuniones y
dar seguimiento a puntos
discutidos.
Preparar informes, realizar
convocatoria, realizar reuniones y
dar seguimiento a puntos
discutidos.
Preparar informes, realizar
convocatoria, realizar reuniones y
dar seguimiento a puntos
discutidos.
Preparar informes, realizar
convocatoria, realizar reuniones y
dar seguimiento a puntos
discutidos.

1,2,3,4 30 Reuniones del Consejo
Directivo.
1 reunión semestral con personal
de cada carrera.
10 reuniones con el Coordinador
académico y asistente
administrativo.
2 reuniones con todo el personal.

Direfctor y Asistente
administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 2014 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, mantas vinílicas,
entrega de guía estudiantil 2013
Realización de una presentación
informativa de lo expuesto
anteriormente.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 2014

Porcentaje de estudiantes
atendidos  en pruebas básicas y
específicas

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, mantas vinílicas,
entrega de guía estudiantil 2013.  
Realización de una presentación
informativa de lo expuesto
anteriormente.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 constancias de
inscripción.

1,2,3,4 El 100% de los trámites solicitados
por los estudiantes sean
ejecutados durante el ciclo 2013.

Unidad de Control Académico y
Coordinación Académica

CUNORI Pag 27



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 2013

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.

1,2 3 eventos deportivos:  futsala,
futbol  y baloncesto
1 evento cultural: aniversario.

Coordinador Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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.
Un Equipo de Ajedrez

Coordinación Académica. 
Encargados de cada disciplina.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 2014.

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.

1,2,3,4 100% 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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.

1,3 100% de los estudiantes de primer
ingreso de CUNORI participan
activamente en talleres sobre
hábitos de estudio.

Coordinación Académica,
Bienestar Estudiantil, Orientación
Vocacional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 para
facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Número de cohortes de módulos de
capacitación  y actualización
docente.

Número  de profesores y
profesoras participantes.

Actualizar banco de necesidades
de formación docente.
Solicitar a la División de Desarrollo
Académico –DDA los talleres
correspondientes virtual y
presencial.
Realizar los talleres con
participación de docentes
Entrega de constancias de
participación.

1,2,3 3 cohortes de formación docente
en forma virtual
1 cohorte de formación docente en
forma presencial
40 % de los docentes capacitados

Coordinación Académica,
Consejo Directivo, División de
Desarrollo Académico de la
USAC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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.

Número 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.

1,2,3,4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 9 personas capacitadas sobre:
atención al usuario 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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
2014.

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 2014

Coordinación Académica y
Control Académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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

No. de persona contratada 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 

1,2 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Documentar a los profesores y
profesoras  del Centro Universitario
de Oriente 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 al profesorado en
boletines de aprendizaje para 
mejorar  el proceso de aprendizaje
con los estudiantes. 

Número de boletines de
aprendizaje mensual

Número de boletines de
aprendizaje en el año

% de profesores informados con
los boletines de aprendizaje

Actualizar y elaborar boletines de
aprendizaje
Obtener boletines de aprendizaje
en forma digital e impresa.

Enviar boletines de aprendizaje al
profesorado vía correo electrónico.
 

1,2,3,4 1 boletín de aprendizaje mensual

10 boletines de aprendizaje en el
año
80% de los profesores informados
con los boletines de aprendizaje

Coordinación Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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

2,3,4 100% 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformar el programa de Vida
Estudiantil de CUNORI.

Número de programa de vida
estudiantil.
Número de comisiones del
programa de vida estudiantil

Formar comisión del programa de
vida estudiantil en coordinación
académica
Formular el programa de vida
estudiantil.
Aprobación del programa de vida
estudiantil por consejo directivo.

1,2,3 1 programa de Vida Estudiantil 
1 comisión del programa de vida
estudiantil

Coordinación Académica.
Comisión del programa de vida
estudiantil.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
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 los procesos de
autoevaluación y acreditación de
las carreras de CUNORI.

Número de carreras
autoevaluadas.
Numero de diagnósticos
situacionales.

Iniciar procesos de autoevaluación
para gestiones de acreditación en
cada carrera.
Realizar diagnósticos situacionales
de las carreras.

1,2,3,4 4 carreras autoevaluadas
4 diagnósticos situacionales de las
carreras autoevaluadas.

Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar, planificar e impulsar
actividades de docencia,
investigación y extensión en
CUNORI.

Número de reuniones de
coordinación académica
Número de programa de
actividades de docencia

Desarrollar actividades para
mejorar la función docente.
Planificar las actividades docentes
semestrales.
Dictaminar sobre solicitudes de
trámites administrativos de
estudiantes.

1,2,3,4 11 reuniones de Coordinación
Académica
2 programas de actividades
docentes.
 

Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.01

Descripcion: ADMINISTRACION DOCENCIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1565172.48
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar y aplicar modelos y
enfoques educativos pertinentes en
cada una de las carreras del 
CUNORI.

Número de modelos educativos en
CUNORI. 
Porcentaje de proyectos
curriculares con modelos y
enfoques educativos
implementados.

Validar, confirmar los modelos
educativos actuales en cada
carrera.

Implementar modelos y enfoques
educativos en cada carrera. 

Validar y aprobar modelos en
Coordinación Académica y elevar a
Consejo Directivo para su
aprobación.
Socializar el modelo educativo de
cada carrera al profesorado.
Aplicar el modelo y enfoque
educativo.

1,2,3,4 12  modelos educativos  en
CUNORI. 
100% de modelos educativos
aprobados por consejo directivo.

Coordinación Académica.
Coordinador de Carrera y
profesorado
Consejo Directivo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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 cursos de la
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 2013)

Coordinador de la carrera de
Agronomía.

Docentes.
Coordinador de la carrera y
Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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 Ejecutar 05 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 05 proyectos de
investigación en la fase de
seminario II. 
06 estudiantes graduados.

Comisión de trabajos de
Graduación e Ing. Hugo
Villafuerte
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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

José Angel Urzúa Duarte
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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

Identificación de unidades de
práctica para los estudiantes del
Ejercicio Profesional Supervisado
EPS en el área de influencia de
CUNORI
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.
Supervisar las diversas actividades
realizadas por los estudiantes de
EPS.
Elaboración de 6 informes de EPS

4 Seis estudiantes realizan el
Ejercicio Profesional Supervisado
durante los meses de Julio a
diciembre del año 2013
Seis lugares entre comunidades e
Instituciones son atendidas con el
EPS, durante los meses de julio a
diciembre de 2013.
6 Informes de EPS al concluir la
práctica de campo.

Coordinador del Eps y
Doncentes de la carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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 sobre
tendencias de la producción de
cítricos en Guatemala
Realizar un seminario de
Producción de Hortalizas
especiales
Realizar 1 carta de entendimiento
con cada institución cooperante, en
los temas de producción Hortalizas
Especiales.

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

Godofredo Ayala y José Angel
Urzúa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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 e Ing.
Leonidas Ortega
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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.
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.

1 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 2013 y enero
del 2014.

Cordinador de la Carrera,
Docentes y José Angel Urzúa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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 50 análisis de laboratorio
realizados durante todo el año.
2000 plantas frutales de diversas
especies, 2000 plantas
ornamentales de diversas especies
y 3000 plantas forestales de
diversas especies durante todo el
año.
40 quintales de maíz, 20 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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 para revisión de guías
curriculares y curriculum de la
carrera sensibilización y
capacitación de los miembros de la
Comisión de Autoevaluación y los
equipos de trabajo.

Coordinador de la Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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
elaboración de guías curriculares,
impartidas a los profesores de la
carrera de agronomía 
Doce docentes capacitados, en
cada actividad. 

Coordinador de la Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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 2013.

Ing. Rodolfo Chicas e Ing. Hugo
Villafuerte
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.03

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA Y LICENCIATURA EN AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 2533548.00
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.
04 días de campo, para compartir
los resultados de las
investigaciones. 

Ing. Hugo Villafuerte
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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  y 
Número de conferencias de temas
de realidad nacional

Numero de profesores participantes
      y                
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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

Número de estudiantes
participantes

Evento de inducciòn de 3 dìas

Establecer tipo de evento y
planificaciòn

Establecimiento de giras de
estudios 

Definición de fecha y tipo de
productos

Establecer el tipo de evento y
temática

1,4 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

2 Convivencias estudiantiles

Licda. Isabel Cárdenas de
Méndez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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 trabajos de graduación
finalizados

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

Asesoría a los estudiantes para
desarrollar información.                   

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

 5 informes generados                   
5 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la Carrera con la
Coordinadora Institucional de
Investigación

Número de profesionales
participando en la comisión

Participación en actividades de
investigación

1,2,3,4 Un profesional participando en la
comisión

Ph.D. Felipe Nery Agustín
Hernández
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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

CUNORI Pag 64



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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 
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

1,2 1 plan de mejora readecuado 
1 informe de la autoevaluaciòn
consolidado 

Licda. Ester Palacios Castañeda 
      
Licda. Isabel Cárdenas de
Méndez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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

Facilitar el acceso de informacion
de la carrera como fuente de la
consulta académica

Número de páginas Actualización de información
pertinente

2,3,4 Una página web funcionando MSc. Carlos Leonel Cerna
Ramírez      
Lic. David Estuardo Villatoro
Arévalo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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",
publicadosmensualmente 
2 eventos deportivos                        
50 estudiantes participando

1  evento  cultural                            
 
50 estudiantes participando

Lic. Gustavo Adolfo Sagastume
Palma 
Lic. Erick Estuardo Córdova
Castillo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión Administrativa en la carrera Número de reuniones 
Número de calendarios 
Número de supervisiones 

Convocatoria, planificar y organizar
reuniones

Planificación de actividades

Planificación y ejecución de
supervisiones

1,2,3,4 10 reuniones con claustro docente

1 calendario de actividades de la
carrera

2 supervisiones por curso en cada
semestre 

Msc. Carlos Leonel Cerna
Ramírez

CUNORI Pag 68



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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 
1 Investigación 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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 capacitaciones de
capacitación a egresados 

Gestión de actividades del gremio
en la región

Identificación de los temas e
invitados, ejecución de los
seminarios

2 1 Oficina del Colegio de
Profesionales de las CCEE
funcionando

1  capacitación a Profesionales
Egresados

Licda. Gustavo Adolfo
Sagastume         
M.A. Claudia Verónica Pérez
Aguirre
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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
14miembros 
Número de gestiones 

institucionalizar la planificaciòn
como una herramienta gestion

reprogramar el contrato de trabajo
y                                            
seguimiento a la planificaciòn

Elaboraciòn, seguimiento y
evaluaciòn de la planificaciòn

Planificación y ejecución de
acciones de integración

1,2,3,4 1  coordinador de la unidad de
planificaciòn 

2 gestiones para la contratación de
dos asesores 

1 comisiòn CODEPLA funcionando
con 14miembros 
1 gestión para promover la
integración de la coordinación de
investigación y extensión
institucional 

M.A. Eduina Araselly Linares
Ruiz
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.04

Descripcion: TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAN Y LIC. EN ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1770525.00
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 4 docentes usandomedios
tecnológicos disponibles 
1 Curso de inducción a profesores
y estudiantes

Lic. David Estuardo Villatoro
Arévalo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1925760.00
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.
No. estudiantes desertores.

No. docentes evaluados.
No. cursos impartidos primer
semestre.
No. cursos impartidos en segundo
semestre.
No. talleres
No. módulos

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.

1,2,3,4 120 estudiantes inscritos
 6  estudiantes desertores

14  profesores evaluados
21 Cursos I Sem.
22 Cursos II Sem.
05 Talleres
9 Módulos

Profesores
Coordinación de la carrera
Coordinación académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1925760.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Definir temas de investigación para
trabajos de graduación acorde a
líneas de la carrera.
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.
Participar en las reuniones del
instituto de investigación.

No. temas

No. estudiantes
No. trabajos 

No. puntos de investigación
No. estudiantes graduados
No. Informes finales

No. reuniones

Identificación de temas de
investigación para elaborar trabajos
de graduación.
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.

Coordinar actividades investigación
del CUNORI.

1,2,3,4 20 temas

3 estudiantes 
3 informes 

8  puntos
8  estudiantes
8 Informes

10 reuniones

Coordinación del instituto y
delegados de carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1925760.00
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
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.
Vincular a los estudiantes del curso
de técnicas de extensión a los
servicios de apoyo rural
Participar en reuniones de la
comisión de extensión del CUNORI

No. entidades y productores.
No. propuestas 

No. reuniones de seguimiento
No. de supervisiones de
seguimiento

No. de comunidades atendidas
No. entidades atendidas

No. estudiantes en EPS
No. comunidades atendidas

No. Reuniones

Identificar a los demandantes
Contactar y proponer a los
estudiantes.

Desarrollar supervisiones de
seguimiento
Reuniones de seguimiento

Desarrollo de acciones de
capacitación, asistencia técnica y
otros servicios.
Asistencia a las necesidades de las
comunidades a través del curso de
extensión
Coordinación de actividades de
extensión del CUNORI

1,2,3,4 13 entidades
13 propuestas

6 reuniones
13 supervisiones

13 comunidades
10 entidades

13 estudiantes de EPS
2 comunidades

10 reuniones

Comisión de extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1925760.00
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.
Participar en reuniones de
coordinación académica.
Coordinar reuniones de carrera.

No. centros educativos 
No. contactos

% docentes beneficiados

No .reuniones

No .reuniones

Visitas de promoción a institutos y
colegios de los lugares con mayor
potencial pecuario.

Hacer requerimientos
correspondientes para apoyar a
docentes de la carrera.

Coordinación de actividades
correspondiente a la academia de
las carreras.
Revisar avances de ejecución de
actividades y planteamiento de
problemas y soluciones

1,2,3,4 15 centros
15 contactos

80 % profesores beneficiados

10 reuniones
10 reuniones

Coordinación de la carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1925760.00
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

Autoevaluar el factor estudiantes,
basado en la guía de ACESAR.
Sistematizar la información del
factor desarrollo curricular.

No. reuniones
No. talleres
No. encuestas
No. entrevistas
No. informes

No. reuniones
No. talleres
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 curriculares.

Recolección y Socialización de
información
Análisis de información
Definición de conclusiones y
recomendaciones

1,2,3,4 6 reuniones
2 talleres
2 encuestas
2 entrevistas
1 informe

2 reuniones
2 talleres
2 informes

Coordinador de la carrera.
Comisión de autoevaluación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1925760.00
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. de eventos de capacitación
No. participantes

Desarrollo de eventos de
capacitación en diferentes áreas de
la zootecnia.

1,2,3,4 4 eventos
14 participantes Coordinación de la carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1925760.00
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 a los estudiantes de
trabajos de graduación con otras
entidades, para la ejecución de
investigación.

No. entidades
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 2 entidades
4 trabajos de graduación
4  informes

Coordinación de la carrera
Comisión de trabajos de
graduación
Entidades
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.05

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA Y ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1925760.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar actividades de
planificación correspondientes  al
CUNORI y carrera de Zootecnia

No. Reuniones de coordinación.

No. Reuniones de seguimiento  del
POA 2013 con profesores

No. de Informes trimestrales de
evaluación ingresados al sistema
de planificación de la USAC
No. de Informes trimestrales de
ejecución entregados a la
Coordinadora de Planificación
No. POA 2014 elaborado

Seguimiento del POA 2013 
Elaboración del POA 2014

2 10 reuniones de coordinación
10 reuniones de seguimiento del
POA 2013 con profesores
04 Informes trimestrales de
evaluación ingresados al sistema
de planificación de la USAC
04 Informes trimestrales de
ejecución entregados a la
Coordinadora de Planificación
01 POA 2014 elaborado

Delegado de planificación y
profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 653538.00
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 en ámbito
de la gestión ambiental local.

Número de cursos impartidos en el
año 2013.
Número de talleres desarrollados
en el año 2013.

1. Planificación de clases.
2. Desarrollo de metodologías
educativas basada en
competencias.
3. Uso de las TIC como apoyo al
proceso de enseñanza y
aprendizaje a los estudiantes.
1. Planificación de talleres.
2. Desarrollo de talleres enfocados
al crecimiento personal y
profesional 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
2013).
Realizar 4 talleres (1 en primer
semestre y 1 en segundo semestre,
sobre desarrollo personal). Así
como 2 talleres relacionados a
temas socioambientales (1 en
primer semestre y 1 en segundo
semestre)

*Coordinador de la carrera de
Gestión Ambiental
*Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 653538.00
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

Número de informes de Tesis

Número de estudiantes graduados

Formular proyectos de
investigación, relacionados a la
temática ambiental y recursos
naturales 

Publicación de los resultados de
investigación, a través de una
revista científica

"Realizar investigaciones como
trabajos de tesis en temas
relacionados a la temática
ambiental y recursos naturales.

Asesorar y supervisar los trabajos
de investigación de los estudiantes

Asesorar al estudiante en todo el
proceso de graduación.

3,4 1 informe de proyecto de
investigación en la temática
ambiental y recursos naturales,
durante todo el año 2013.

Volumen II de la revista científica
en formato digital, en el mes de
octubre de 2013.

6 informes de tesis, como trabajos
de graduación.

1 estudiante graduado de Ingeniero
en Gestión Ambiental Local

*Coordinadora y profesores de la
carrera de Gestión Ambiental.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 653538.00
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)

Número de estudiantes que
realizan el EPS en insituciones
gubernamentales y no
gubernamentales

1. Identificación de unidad de
práctica para los estudiantes.
2.  Gestión ante las unidades de
práctica identificadas. 
3.  Planificación y desarrollo de las
Prácticas Ambientales
(Munipalidades, Organizaciones
Gubernamentales y no
Gubernamentales, Empresas)
1. Identificación de unidad de
práctica para los estudiantes.
2.  Gestión ante las unidades de
práctica identificadas. 
3.  Planificación y desarrollo de las
Prácticas Ambientales
(Munipalidades, Organizaciones
Gubernamentales y no
Gubernamentales, Empresas)
1. Identificación de unidad de
práctica para los estudiantes.
2.  Gestión técnica y financiera ante
las unidades de práctica
identificadas. 
3.  Planificación y desarrollo de
actividades a realizar durante el
EPS
4. Supervisión de actividades del
EPS
5. Presentación de resultados del
EPS

1,2 30 estudiantes que realizan la
práctica ambiental en diversas
instituciones, de julio a noviembre
de 2013.

"Atender con las prácticas
ambientales a:
10 Municipalidades de los
departamentos de Zacapa y
Chiquimula, de julio a noviembre de
2013.
10 Organizaciones gubernamentes
y no gubernamentales de Zacapa y
Chiquimula, de julio a noviembre de
2013.
10 Empresas de Zacapa y
Chiquimula, de julio a noviembre de
2013."

16 estudiantes que realizan el
Ejercicio profesional
Supervisado-EPS-, en
insitituiciones gubernamentales y
no gubernamentales de Febrero a
Julio del 2013.

"*Coordinadora 
* Docentes de la carrera de
gestión ambiental.
Estudiantes de la carrera

CUNORI Pag 83



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 653538.00
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  

Número de reuniones realizadas 

*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.

Realizar reuniones mensuales con
los profesores y personal de la
carrera para tratar temas de
interés.

1,2,3,4 40 establecimientos del nivel
diversificado, visitados para
promocionar la carrera.

500 Boletas de información de
estudiantes

10 reuniones con personal de la
carrera durante el año

Coordinador y docentes de la
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 653538.00
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.

1. Impartir charlas relacionadas a
temas ambientales a estudiantes
de todos los niveles educativos y
población en general.
2. Realizar un Ecocampeonato.

1,2,3,4 6 eventos de educación ambiental
realizados durante el año 2013,
tomando en consideración el
calendario ambiental.

*Coordinadora  y
* Docentes de la carreda de
gestión ambiental.

CUNORI Pag 85



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 653538.00
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 2013.

1 campaña de gestión ambiental
realizada en colaboración con
instituciones del área de influencia
de la unidad académica, de febrero
a octubre de 2013.

1 carta de entendimiento de
cooperación técnica con
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, durante todo el
año 2013.

4 reuniones ordinarias
programadas por la Comisión
Departamental de Medio Ambiente
-CODEMA-, durante todo el año
2013.

Coordinadora y 2 docentes de la
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 653538.00
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 de evaluación
trimestratles entregados.

Número de Plan Operativo Anual
2014 

Número de informes trimestratles
entregados.

1.Participar en actividades
programadas por la unidad de
planificación.

2.Designación  de 1 docente y 2
estudiantes representantes de la
carrera, para participar en talleres
programados por la unidad de
planificación.

*Ingreso al sistema de Planificación
de la USAC
Elaboración del Plan Operativo
Anual 2014.

1. Reuniones con personal de la
carrera para la programación de
actividades.
2. Elaboración del POA 2014.
3. Entrega de POA 2014 para
revisión y validación.
4. Ingreso del POA al sistema de
Planificación de la USAC.

Entrega de informes de ejecución
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 2013.

4 informes de evaluación trimestral,
egresados al sistema de
Planificación de la USAC,en los
meses abril, julio, octubre de 2013
y enero de 2014.

1 Plan Operativo Anual de la
Carrera de Ingeniería en Gestión
Ambiental Local

4 informes de ejecución trimestral
entregados en los meses de abril,
julio, octubre y noviembre de 2013.

Coordinador y docente delegado
de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 653538.00
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 las Ciencias
Ambientales, en el Centro
Universitario de Oriente.

No. de documentos que contengan
el Plan de investigación en las
Ciencias Ambientales de la carrera
de Ingeniería en Gestión
Ambiental.

Formular un Plan de Investigación
de las Ciencias Ambientales de la
carrera de Ingeniería en Gestión
Ambiental, para desarrollar trabajos
de graduación e investigación. 

1,2,3,4 Un documento que contiene el Plan
de investigación  en las Ciencias
Ambientales de la carrera de
Ingeniería en Gestión Ambiental,
de Febrero a Noviembre de 2013.

*Coordinadora   y
* Profesores de la carrera de
Gestión Ambiental.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 653538.00
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.

1,2,3,4 10 visitas a instituciones
gubernamentales, no
gubernamentales y privadas,
durante todo el año 2013.

150 análisis de laboratorio
realizados, durante todo el año
2013.

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 2013.

80 documentos publicados en la
pagina web del Centro de
Información Ambiental, durante
todo el año 2013.

400 visitas diarias a la página web
del Centro de Información
Ambiental de Chiquimula, durante
todo el año 2013.

*Coordinadora  de la carrera de
gestión ambiental local.
*Coordinador del Centro de
Información Ambiental.
*Coordinador del Laboratorio
Ambiental.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1274784.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender eficazmente a estudiantes
de la carrera de Pedagogía y
Administración Educativa durante
el ciclo académico 2013

Número de cursos impartidos en el
primer semestre del año

Número de cursos impartidos en el
segundo semestre del año
Número de estudiantes graduados
a nivel técnico
Número de estudiantes graduados

Desarrollar procesos de
aprendizaje en el primero, tercero,
quinto, séptimo,  noveno y décimo
primer  ciclo de la Carrera de
Pedagogía y Administración
Educativa.
Desarrollar procesos de
aprendizaje en el primero, tercero,
quinto, séptimo,  noveno y décimo
primer  ciclo de la Carrera de
Pedagogía y Administración
Educativa.
Desarrollar procesos de
aprendizaje en el quinto ciclo de la
Carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Ciencias
Naturales con Orientación
Ambiental
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
Asesorar a estudiantes del séptimo
ciclo de la carrera en la elaboración
de informes a nivel técnico
Programar evaluación de trabajos
de graduación.
Emitir los dictámenes respectivos
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en los trabajos de graduación
aprobados.

1,2 87 cursos impartidos en el primer
semestre del año
85 cursos impartidos en el segundo
semestre del año
130 estudiantes graduados de
Profesores de Enseñanza Media en
Pedagogía y Técnicos en
Administración Educativa
15 estudiantes graduados en el
grado académico de Licenciados
en Pedagogía y Administración
Educativa

Coordinador de Carrera
Subcoordinadores de Sedes

Docentes-Asesores nombrados

CUNORI Pag 91



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1274784.00
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 educativa

Número de trabajos de graduación
concluidas

Realizar un curso propedéutico
sobre trabajos de graduación
Asesorar trabajos de graduación 

1,2,3,4 30  trabajos de graduación
concluidos en el mes de noviembre

Docente-Asesor nombrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1274784.00
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
Instituciones educativas atendidas

Realizar un curso propedéutico
sobre Ejercicio Profesional
Ejecutado

Supervisar el Ejercicio Profesional
Supervisado 

Recibir solicitudes de instituciones
educativas, para ser atendidas con
el EPS

Autorizar la ejecución del EPS en
las instituciones que reúnan las
condiciones más adecuadas.

1 75  estudiantes con su Ejercicio
Profesional Supervisado 
ejecutados en el mes de julio  
40 instituciones educativas
atendidas con el EPS, hasta el mes
de junio

Coordinador de Carrera

Estudiantes del décimo primer
ciclo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1274784.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender  eficazmente a los
estudiantes inscritos en la
Secciones Departamentales  de
Chiquimula, Esquipulas y Zacapa.

Número de estudiantes atendidos
en las Secciones Departamentales

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

1,2,3,4 900 estudiantes inscritos y
eficientemente atendidos en las
Secciones de Chiquimula,
Esquipulas y Zacapa

Coordinador General de las
Carreras de Pedagogía y
Administración Educativa y de
PEM. en Ciencias Naturales con
Orientación Ambiental

Subcoordinadores de Sedes

Personal docente contratado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 458732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. 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.
-1.3 % 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.
1.1.3 Presentación de la propuesta
de capacitación al personal
docente ante la instancia
correspondiente. 

1.1.4 Gestionar la autorización de
las capacitaciones necesarias para
el personal docente.
1.1.5 Desarrollo de las
capacitaciones.

1,2 -  3 capacitaciones impartidas al
personal docente.
-100% de docentes asistiendo a las
capacitaciones.

Director, Coordinador Académico
y Coordinador de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 458732.00
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.
1.2  No. de docentes
especializados contratados al mes
enero de 2013. 
1.3  No. de cursos impartidos al
mes de diciembre de 2013.

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.
Entrega de calificaciones al
departamento de control
académico y secretaria de la
carrera de derecho.

2 1.  Cuatrocientos cincuenta
estudiantes inscritos en la carrera
de Abogado y notario.
2.  Veinte docentes especializados
contratados al mes de enero de
2013.  
3.  Cincuenta y seis cursos
impartidos al mes de diciembre de
2013.

Coordinador de la carrera,
Docentes y Personal
Administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 458732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. 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 la
carrera acorde a la realidad
nacional.

1.1.3	Cursos propedéuticos sobre
aspectos metodológicos.
1.1.4	Aprobación de los trabajos de
graduación.

1,2,3,4 Veinte problemas socio-jurídicos de
la región que procuren la resolución
de conflictos que demanda la
sociedad.  En el mes de mayo.
Diez investigaciones realizadas en 
búsqueda de solucionar conflictos
sociales. En el mes de julio.
Diez trabajos de graduación
realizados y aprobados para el mes
de noviembre.
Diez estudiantes graduados.

Coordinador de la carrera y Jefe
de la Unidad de Tesis.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 458732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. 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. d

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. 

1,2,3,4 -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.
-100 % de solución satisfactoria de
los conflictos sometidos a
conocimiento de las autoridades
jurisdiccionales. 
-Veinticinco estudiantes realizando
su Ejercicio Profesional
Supervisado en el bufete popular.

Coordinador de la carrera,
Directora del Bufete Popular y
docentes de la carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 458732.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. 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.

1,2,3,4 Un proyecto de infraestructura
autorizado y ejecutado al mes de
noviembre.

Director del CUNORI y
Coordinador de la carrera. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 458732.00
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. Mantener e Implementar el
bufete popular del Municipio de
Jocotan en alianza con
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales para una
mejor atención a los usuarios del
servicio.

1.1 No. convenio suscrito con
instituciones u organizaciones
cooperantes. 
1.2. No. de estudiantes inscritos en
el bufete popular sede Jocotán,
Chiquimula, realizando su Ejercicio
Profesional Supervisado.
1.3 No. De usuarios atendidos en el
bufete 

1.1.1 Solicitud de apoyo a
representantes de las
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales.
1.1.2. Seguimiento a las solicitudes
enviadas.
1.1.3 Elaboración y aprobación de
los documentos de suscripción
para la cooperación.
1.2.1  Inscripción de estudiantes en
el Bufete Popular.
1.2.2	Selección y asignación de
casos.

1.2.3	Supervisión, control y
evaluación de los casos asignados.

1.2.4	Obtención de la certificación
de la resolución del caso.
1.2.5	Presentación del informe
final.
1.2.6	Obtención de la solvencia
general de Bufete Popular.
1.2.7	Presentación y evaluación del
informe final. 
1.3.1   Inscripción de personas
usuarios del bufete 

2,3,4 -Un convenio suscrito con
instituciones u organizaciones
cooperantes. 
-Quince estudiantes inscritos en el
bufete popular sede Jocotán,
Chiquimula, realizando su Ejercicio
Profesional Supervisado. 
-Veinticinco usuarios atendidos en
el bufete popular sede Jocotán,
Chiquimula.

Director del Bufete Popular,
asesores de del ramo civil y
laboral, personal administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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)

1.1	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 

CUNORI Pag 101



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el primer
semestre del año 2013, los cursos
correspondientes a las carreras de
nivel técnico (AT y TAE)

1.1   Número de cursos impartidos
a estudiantes de las  carreras de
nivel téc-nico  (AT y TAE) en el
primer semestre del año.

1.1 Impartir docencia profesional,
científica y responsablemente en el
primer semestre del año, los cursos
corres-pondientes a las carre-ras
de nivel técnico (AT y TAE)

1,2 1.1  Sesenta y cuatro (64) cursos
impartidos a estudiantes de las 
carreras de nivel técnico (AT y
TAE) en el primer semes-tre del
año

1.1  Coordinatura y docentes

CUNORI Pag 102



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

2.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el primer
semestre del año 2013, los cursos
correspondientes a las carreras de
licenciatura (CPA y AE)

2.1 Número de cursos impartidos a
estudiantes de las  ca-rreras a nivel
de licenciatura (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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el segundo
semestre del año 2013, los cursos
correspondientes a las carreras de
nivel técnico (AT y TAE)

3.1 Número de cursos impartidos a
estudiantes de las  ca-rreras de
nivel téc-nico (AT y TAE) en el
segundo semestre del año.

3.1 Impartir docencia profesional,
científica y responsablemente en el
segundo semestre del año, los
cursos correspondientes a las
carre-ras de nivel técnico (AT y
TAE)

3,4 3.1  Cincuenta y seis (56) cursos
impartidos 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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

4.	Impartir profesional, científica y
responsablemente en el segundo
semestre del año 2013, 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 licenciatura (CPA y AE) en
el segundo semestre del año

4.1	Impartir docencia profesional,
cientí-fica y responsablemente en
el segundo 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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

5.	Asesorar en horario extraclase y
supervisar a estudiantes del
Semi-nario de Integración
Profesional a nivel técnico (AT y
TAE)

5.1  Número de grupos de
estudiantes asesorados y
supervisados  en el Seminario 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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
licenciatura (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
preparatorio de examen privado a
estudiantes con cierre de pensum a
nivel de licenciatura (CPA y AE)

1,2,3,4 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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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 graduados a nivel
técnico (AE y TAE)

8.1	Promoción de graduación de
estudiantes a nivel técnico (AT y
TAE)

2,3,4 8.1  Ciento diez (110) estudiantes
graduados a nivel técnico (AT y
TAE)

8.1 Coordinatura, Docentes,
Coordinación académica,
Consejo Directivo 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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 informes
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)

2,3,4 7.1 Veinticinco (25) grupos
atendidos en coordinación,
planificación 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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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
exámenes de graduación de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA y AE) 

9.1 Convocatoria y programación
de exámenes  de graduación de las
carreras 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, Docentes,
Coordinación académica,
Consejo Directivo 

CUNORI Pag 110



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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
licenciatura (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).

10.1 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
interesados 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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 graduación aprobados de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA  y AE

1.1	Coordinador,  oficinistas y
Comisión de Trabajos de
Graduación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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
formulación de la opción de trabajo
de graduación

2.1 Coordinatura y docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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
estudiantes 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Notificar y nombrar asesor para
estu-diantes con diseños de
trabajos de graduación aprobados
de las carreras a nivel de
licenciatura (CPA y AE)

1.1 Estudiantes notificados y con
nombramiento de asesor para
trabajos de graduación de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA y AE)

1.1 Notificación y nombramiento de
asesor  estudiantes con trabajos de
Graduación aprobados de las
carreras a nivel de licenciatura
(CPA y AE) 

1 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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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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
aprobados 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

3	Atender y orientar, responsable y
diligentemente a estudiantes para
cualquier trámite relacionado con
las carreras de nivel técnico (AT y
TAE)

3.1 Número de estudiantes
atendidos y orientados responsable
y diligentemente  a nivel de técnico
(AT y TAE)

3.1	Atención y orientación,
responsable y diligente a
estudiantes para cualquier trámite
relacionado con las carreras 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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 orienta-ción
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 Oficinistas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

6.	Coordinar e integrar las
Comisiones de Trabajo 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y AUDITORIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1199677.50
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 y docentes
participantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 341052.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 341052.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 341052.00
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 que 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.
Numero de comunidades
participantes.

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. 
2 profesionales ejerciendo el rol de
asesores de EPS.

15  estudios  presentados  como
resultado del EPS.

15 comunidades participantes

Coordinador de la carrera y
Director del CUNORI.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 341052.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LOGRAR QUE LA CARRERA DE
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN EJERZA
ACCIONES EN LAS
COMUNIDADES DE LA REGIÓN.

No. de Jornadas Educativas
presenciales en comunidades de la
región
No. de Actividades con presencia
de personas de comunidades de la
región

No. de personas por jornada, de
comunidades de la región  que
asisten al CUNORI para participar
en actividades educativas que
prepara la Carrera de CCC.

Organizar equipos encargados de
planificar, organizar y realizar cada
actividad en áreas fuera del
campus de CUNORI.

Organizar equipos encargados de
planificar, organicen y realicen
cada actividad para que personas
de fuera del CUNORI participen,.

1,2,3,4 4 Jornadas Educativas
presenciales en comunidades de la
región
4 Actividades con presencia de
personas de comunidades de la
región
20 personas por jornada, de
comunidades de la región  que
asisten al CUNORI para participar
en actividades educativas que
prepara la Carrera de CCC.

Coordinador, claustro de
catedráticos, dirección y alumnos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 341052.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

JORNADAS DE PROMOCIÓN
PARA REAPERTURAR LA
CARRERA DE LOCUCIÓN
PROFESIONAL

No. de Jornadas promocionales
para reaperturar la carrera de
Locución Profesional en 3
departamentos de la región.
No. de aspirantes interesados en
estudiar la carrera de Locución
Profesional.

Planificar dos jornadas
promocionales en tres
departamentos de la región,
formando los equipos que las
realizarán.
Preparar y realizar pruebas
específicas para el ingreso de la
carrera de Locución Profesional.
Presentar a Consejo Directivo del
requerimiento de catedráticos y
locales para atender la Carrera de
Locución Profesional.

1 2 Jornadas promocionales para
reaperturar la carrera de Locución
Profesional en 3 departamentos de
la región.
25 aspirantes interesados en
estudiar la carrera de Locución
Profesional.

Coordinador, Secretaria y
Consejo Directivo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 341052.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LOGRAR CONDICIONES FÍSICAS
BÁSICAS PARA LA LABOR
FORMATIVA DE LOS
ESTUDIANTES DE LA CARRERA
DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN.

No. de estudio de grabación con
una cabina de radio, para prácticas
de los estudiantes,

Buscar y lograr el local y el equipo
mínimo necesario para instalar el
estudio de grabación y ejercicio de
los estudiantes.

Formar comisión 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.
Calendarizar y Programar
funcionamiento del laboratorio.

1 1 estudio básico de grabación y
desarrollo de ejercicios radiofónicos

Coordinación de carrera, equipo
designado y Dirección del
CUNORI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 341052.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 341052.00
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 
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 433332.00
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.

Número de cursos impartidos a
nivel técnico y licenciatura.
Número de seminarios publicados.
Número de estudiantes atendidos.
Número de docentes contratados.
Número de estudiantes graduados
a nivel técnico.

Impartir cursos a 5 cohortes.
Selección, contratación e induccion
de personal docente para impartir
cursos, laboratorios, seminarios en
las áreas de Topografía,
Administración de Tierras,
Sistemas de Información
Geográfica y Jurídica.

1,3 33 cursos impartidos a nivel técnico
y 16 cursos impartidos a  nivel
licenciatura.

6 seminarios publicados.
100 estudiantes atendidos a nivel
técnico y 46 a nivel licenciatura.
18 docentes contratados.
13 estudiantes graduados a nivel
técnico.

Consejo Directivo, Coordinación
de carrera y docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 433332.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Institucionalizar la investigación
para generar y validar
conocimientos, vinculando a
sectores e instituciones usuarias de
la administración de tierras, para
promover el desarrollo regional y
nacional.

Número de Estudiantes Graduados
a nivel de Licenciatura.
Número de proyectos de
investigación aprobados.
Número de proyectos de
investigacion gestionados.

Discutir, priorizar, aprobar y
planificar temas de investigación a
desarrollar en el periodo 2013-
2014.
Gestionar ante Entidades Publicas
y Privadas recursos para la
investigación.

1,2,3 10 Estudiantes graduados a nivel
de lIcenciatura.
10 trabajos de graduación
conducidos.
3 proyectos gestionados ante
Concyt, 2 proyectos  gestionados
ante DIGI y 5 proyectos
gestionados ante los Municipios.

Coordinador de carrera,
docentes y estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 433332.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la carrera con los
principales actores de la
planificación territorial de la región
mediante la incorporación de
estudiantes que realizan prácticas
profesionales supervisadas en el
campo de las mediciones,
recolección, procesamiento de
datos, administración de
información espacial y análisis de
resultados; como herramientas en
la aplicación de tecnologías y
políticas de ordenamiento territorial.

Número de estudiantes en EPS y,
número de Estudiantes en PPS.

Número de Municipalidades
atendidas y número de
Organizaciones atendidas.
Número informes de Servicios
Prestados.
Número de Informes de Servicios
Prestados en EPS.
Número de áreas de Extensión y
Servicios de la carrera conformada
y autorizada.

Selección de organizaciones para
realizar EPS y PPS; preparación,
ejecución y evaluación de sevicios
prestados.
Selección de Municipalidades para
realizar PPS; preparación,
ejecución y evaluación de servicios
prestados.
Selección de organizaciones para
realizar EPS; preparación,
ejecución y evaluación de sevicios
prestados.
Organizar y planificar areas y lineas
de prestación de servicios de Uso,
Valor y Tenencia de la Tierra.

1,2,3,4 9 Estudiantes preparados,
supervisados  y evaluados en EPS
y 13 Estudiantes preparados,
supervisados  y evaluados en PPS.

6 Municipalidades atendidas y 6
Organizaciones atendidas.

13 Informes de Servicios
Prestados.
9 Informes de Servicios Prestados
en EPS.
1 Area de Extension Conformada
por un Equipo Multidisciplinario
(Profesores,Estudiantes y
Egresados) para la prestacion de
servicios universitarios

Coordinación de Carrera y
Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 433332.00
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
en Centros educativos  y medios
publicitarios.

2,4 25% de incremento en el ingreso
en el 2014

Coordinador de carrera,
docentes y estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 433332.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer los mecanismos
técnicos y administrativos que
permitan la prestación de servicios
universitarios que consoliden y le
den sostenibilidad a los programas
de docencia e investigacion de la
carrera.

Número de áreas de Extensión y
Servicios autorizada.
Número de resoluciones de
Consejo Directivo para autorizar el
área de extensión y servicios de la
carrera.

Gestionar la Conformación,
autorización jurídica y financiera del
área de Extensión y Servicios de la
Carrera.

1,2,3 1 Area de Extensión y Servicios de
la carrera conformada y autorizada.
1 Resolución de Consejo Directivo
para autorizar el Area de Extensión
y Servicios de la Carrera.

Consejo Directivo, Dirección y
Coordinación de Carrera.

CUNORI Pag 133



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 433332.00
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 cortos
impartidos.
Número de profesores capacitados.

Número de becas de estudio a
profesores.

Eventos de Capacitación a
Profesores.
Estudios de Post grado en
Administración de Tierras.

1,2,3,4 5 cursos impartidos en las áreas de
Uso, Tenencia y Valor de la tierra.
10 profesores capacitados.
1 PhD en Geomatica Universidad
de Twente-Holanda.
1 MSc en Desarrollo Urbano
Universidad Autónoma de Mexico.
1 MSc en Geomática en
Geocentro-Mexico.

Consejo Académico Proyecto
NICHE/GTM/042, Coordinador
de Carrera y Profesores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 433332.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las capacidades
académicas, científicas y
tecnológicas de la carrera a través
de la adquisición e implementación
de equipo y medios audiovisuales
para el intercambio de información
para la investigación y enseñanza.

Número de geoportales con
información cartográfica disponible
a usuarios.

Número de puntos monumentados
y georeferenciados vinculados a la
red de apoyo catastral del IGN-RIC

Mejoramiento de la red de
informática.
Instalación de Estaciones
vinculadas a la Red Geodésica
Nacional.

1,2 1 Geoportal con información
cartográfica disponible a usuarios.
2 puntos monumentados y
georeferenciados vinculados a la
Red de Apoyo Catastral -RAC- del
IGN-RIC.

Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 433332.00
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.

Número de Cartas de
entendimiento con Municipalidades.

Número de Cartas de
Entendimiento con Entidades
Privadas.

Gestionar, discutir, suscribir y
ejecutar convenios de cooperación
e intercambio tecnológico para el
desarrollo de actividades de
docencia e investigación y
enseñanza  con instituciones y
proyectos de planificación y
desarrollo territorial en la región.

1,2,3 6 cartas de entendimiento con
municipalidades.
6 cartas de entendimiento con
entidades privadas

Dirección y Coordinación de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 433332.00
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 videoconferencias
realizadas.
Número de puntos de acceso
instalados.

Realización de Videoconferencias
con Centros Regionales y
entidades públicas y privadas.

Intranet y geoportal vinculado.

1,2 6 Videoconferencias realizadas.
1 Intranet y geoportal vinculado.

Coordinador y docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGRIMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 433332.00
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 ofrecidas.

Número de mapas elaborados.

Número de capacitaciones
ofrecidas.

Número de solicitudes de ajuste
geodésico a la Red de Apoyo
Catastral -RAC- del IGN-RIC.

Consultorias y Estudios Técnicos.
Elaboración de Cartografía
Temática.

Capacitaciones, Cursos Cortos y
Asistencia Técnica.
Servicios de Ajuste Geodésico.

1,2,3,4 2 consultorías ofrecidas.
500 mapas temáticos elaborados.
6 capacitaciones ofrecidas.
50 solicitudes de Ajuste Geodesico
a la Red de Apoyo Catastral -RAC-
de IGN-RIC.

Coordinador de carrera y
Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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.

Realizar un consolidado anual de
las investigaciones.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar y llevar  a  cabo un
Pre-Congreso  de  Estudiantes  de
la carrera de  Medicina  cada  año.

	

	

Número de  estudiantes  y
docentes que participan en el
Pre-Congreso  de  Estudiantes de
Medicina.

Organizar, coordinar y desarrollar
el            Pre-Congreso  de 
Estudiantes  de Medicina  cada
año, buscando el apoyo y
patrocinio de casas comerciales.

3 300 estudiantes y 35 docentes, 
que participan en el Pre-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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 35 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la revisión  de las
Investigaciones y los trabajos de
graduación realizados en la carrera
de medicina. 

Número de Investigaciones   de
investigación  realizadas en la
carrera de medicina.

Número   de  trabajos  de 
graduación revisados y  aprobados
por        (OCTIM).

Participación de los docentes en
asesoría o revisión de trabajos de
graduación e investigación

Realizar  reuniones con docentes
encargados de la investigación de
la carrera de medicina, para
unificar criterios con relación al
tema.

Realizar  revisiones
quincenalmente.

1,2,3,4 75 investigaciones realizadas en la
carrera de Médico y Cirujano.

27 trabajos  de  graduación
asesorados 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar el campo de la Física en
la Carrera de Mèdico y Cirujano.

Número estudiantes beneficiados
en adquirir conocimientos en
materia de Física.

Exposiciones grupales de temas de
física.

Elegir temas o casos interesantes
que muestren la aplicación de la
física en el área de medicina.

1,2,3,4 200 estudiantes beneficiados en
adquirir conocimientos en materia
de Física.

Coordinación  de la  Carrera  de
Médico y Cirujano.

Docentes y estudiantes de la 
Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementara diseños
experimentales en el curso de
Bioestadística del primer año de la
carrera de Médico y Cirujano. 

Número de estudiantes
capacitados para realizar un
Diseño experimental.

Realizar una actividad de diseño
experimental por parte de
estudiantes del primer año de
medicina, con la asesoría y
supervisión de los docentes
encargados del curso

3 300 estudiantes capacitados para
realizar un Diseño experimental.

Coordinación  de la  Carrera  de
Médico y Cirujano.

Docentes del Curso de
Bioestadística 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar el campo de la Física en
la Carrera de Mèdico y Cirujano.

Número estudiantes beneficiados
en adquirir conocimientos en
materia de Física.

Exposiciones grupales de temas de
física.

Elegir temas o casos interesantes
que muestren la aplicación de la
física en el área de medicina.

1,2,3,4 200 estudiantes beneficiados en
adquirir conocimientos en materia
de Física.	

Coordinación  de la  Carrera  de
Médico y Cirujano.

Docentes y estudiantes de la 
Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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
investigaciones 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.

1,2,3,4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar la investigación en todos
los niveles de la carrera de Médico
y Cirujano.

Número Investigaciones en todo el
año.

Exposición en vinilico de las
exposiciones realizadas por la fase
I.

Estudiantes realizan por lo menos
una investigación en todos los
años.

1,2,3 75 Investigaciones en todo el año. Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  Consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes  y miembros del
OCTIM.

Docentes encargados de la
investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la participación en el
Organismo Coordinador de
Trabajos e Investigación  de
Graduación de Medicina 

Número de  docentes participando
en el OCTIM .

Reuniones con docentes para
establecer la participación activa.

1,2,3 30 docentes participando en el
OCTIM .

Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  Consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes  y miembros del
OCTIM.

Docentes encargados de la
investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer capacidades de los
estudiantes de la carrera de Médico
y Cirujano  para la elaboración de
trabajo de graduación.

Número de  trabajos de graduación
realizados por estudiantes de
medicina.

Gestionar la agilización en cuanto a
tiempo de elaboración de trabajos
de graduación.

1,2,3,4 27 trabajos de graduación.. 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer capacidades de los
estudiantes de la carrera de Médico
y Cirujano  para la elaboración de
trabajo de graduación.
Fortalecer asesorías externas para
la elaboración de trabajos de
graduación. 

Número de  trabajos de graduación
realizados por estudiantes de
medicina.

Gestionar el financiamiento externo
para las investigaciones a realizar.

1,2,3,4 27 trabajos de graduación.. 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 2013.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 2013 en la
Asociación Paz y Bien.

Distribuir  las rotaciones  de los 
estudiantes  de  quinto  año, para 
su práctica de  ambulatorio en
2013.

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 2013.

Coordinación  de la  
Carrera  de Médico y Cirujano.

Docente  de Pediatría
Ambulatoria de la  Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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.

2,3,4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar  el registro estadístico y
vigilancia epidemiológica de
proceso                   
Salud-Enfermedad en una
comunidad de áreas marginales.

Número de base de datos para
monitorear problemas de salud
enfermedad.

Crear o actualizar una base de
datos para registrar y monitorear
problemas de Salud-Enfermedad
dentro de la sociedad
chiquimulteca.

1,2,3,4 1 base de datos para monitorear
problemas de salud enfermedad de
una comunidad.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar la salud a la población
chiquimulteca.

Número de actividades de
extensión y cobertura.

Participación de un viernes de cada
mes para acciones de extensión
cobertura con la presencia del
personal docente y estudiantes de
la carrera de medicina.

Conformación de la Comisión en
salud de la carrera de Medicina.

1,2,3,4 20 actividades de extensión y
cobertura.

Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Comisión en salud  de la carrera
de Medicina.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformar una comisión de
extensión para la carrera de
Médico y Cirujano.

Número  comisión de  extensión y
cobertura.

Reunión para conformar la
comisión de extensión.

1,2,3,4 1 comisión de  extensión y
cobertura.

Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes y estudiantes de la
carrera de Medicina.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar el voluntariado en
estudiantes de la carrera de Médico
y Cirujano.

Número de instituciones benéficas
apoyadas en actividades por los
docentes y estudiantes de
medicina.

Brindar apoyo a entidades
benéficas.

1,2,3,4 3 instituciones benéficas apoyadas
en actividades por los docentes y
estudiantes de medicina.

Coordinación  de la  Carrera de 
Médico y Cirujano.

Miembros  del  consejo  Técnico 
de  la  Carrera

Docentes y estudiantes de la
carrera de Medicina.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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
2013.

Subcoordinadores  de  Fase.

Docentes y estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 2013.

Coordinación Carrera de Médico
y Cirujano del CUNORI.

Coordinación Académica
CUNORI.

Docentes de la Carrera.

Colegios de Profesionales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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
2013.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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.

1,2,3,4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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.

1,2,3,4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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.

No. De   programas de postgrado
funcionando.

Porcentaje  de mejoramiento en la
cobertura de pacientes.

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.

1,2,3,4 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)

Docentes propuestos por ambos
Hospitales Escuela de
Chiquimula y Zacapa.

CUNORI Pag 179



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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

Ofrecer atención médica
especializada en Hospitales
escuela de la Carrera mediante la
descentralización del programa de
postgrado de  medicina de la
USAC.

No. De plazas asignadas a cada
programa de estudio de postgrado.

Desarrollar los programas
conjuntamente con los médicos
especialistas que laboran dentro de
los Hospitales Escuela.

1,2,3,4
5 plazas para cada área de estudio,
a los estudiantes egresados de
Médicos y Cirujanos del CUNORI.
(Mayo 2014).

Docentes propuestos por ambos
Hospitales Escuela de
Chiquimula y Zacapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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

Brindar la oportunidad al estudiante
egresado de Médico y Cirujano, de
especializarse en diferentes ramas
en la región oriente.

Número de pacientes atendidos por
día.

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 15 pacientes atendidos por día.
(Enero a Diciembre 2013)

Docentes propuestos por ambos
Hospitales Escuela de
Chiquimula y Zacapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los docentes sobre
técnica de evaluación,
comunicación y ética.

Número  de  Docentes  capacitados
 sobre  metodología  didáctica.

Desarrollar un  taller  sobre
Metodología  Didáctica  con  apoyo 
de  la  Unidad de Coordinación
Académica.
Desarrollar un  taller  sobre 
Trabajo en equipo con el  apoyo 
para el personal docente y
administrativo de medicina.

3 38 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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.

Promover la participación de
docentes y estudiantes en las
prácticas deportivas de medicina.

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 e la  Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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, Jefatura  de  Área 
de  Área  de Salud  y Dirección 
Departamental  de Chiquimula.
Número de cruce  de  cartas  y
convenios actualizados con la
Comisión de  Salud  de la 
Municipalidad, Jefatura  de  Área 
de  Área  de Salud  y Dirección 
Departamental  de Chiquimula.
Número de cruce  de  cartas  y
convenios actualizados con la
Comisión de  Salud  de la 
Municipalidad, Jefatura  de  Área 
de  Área  de Salud  y Dirección 
Departamental  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 Convenio con la  Jefatura  de 
Área  de Salud  de Chiquimula 
 1 convenio 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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.
Número de  convenios con la 
Asociación de  Médicos  de
Chiquimula, Hospitales Privados de
Chiquimula y  Radioimágenes  de 
Oriente.
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.

1,2,3,4 1 convenio con  la  Asociación  de
Médicos  de Chiquimula. 
1 convenio con dos  Hospitales 
Privados de  Chiquimula. 
1 con Radioimágenes  de  Oriente
de Chiquimula.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 2013.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 2014, con la
participación de  representantes
estudiantiles,  de  docentes,
personal  administrativo y Consejo
Técnico  de la  Carrera de Médico y
Cirujano.

Número de  personas que 
elaboran conjuntamente el POA
2014.

POA elaborado de  acuerdo  a las 
necesidades  de  la  Carrera.

Elaborar el POA 2014 en un tiempo
y lugar acordado, en las  fechas
requeridas.

2 12 personas  estudiante docentes y
 personal  administrativo y 5
miembros  del consejo  técnico de
la  Carrera, elaborarán  el  POA
2014.
1 POA 2014  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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar las participaciones en
las reuniones de CODEPLA.

Número de docentes
representando a la carrera de
medicina en las reuniones de
CODEPLA.

Asistencia a las reuniones de
CODEPLA de acuerdo a previa
notificación.

2,3,4 1 ó 2 docentes representando a la
carrera de medicina en las
reuniones de CODEPLA.

Coordinación y Docentes de la 
Carrera de  Médico y Cirujano.
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Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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.

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.

2,3  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 2013.

 4 estudiantes y  2  docentes de
Utah Valley University en el
programa de intercambio en el mes
de junio del 2013.

Coordinación de la  Carrera  de 
Médico y Cirujano.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Brindar oportunidad a los
estudiantes o docentes, la
posibilidad de realizar pasantías o
electivo en “Utah Valley University”,
USA.

Número de docentes o estudiantes
de la Carrera de Médico y Cirujano
que  realizan pasantías o electivos
en 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.

2,3 1 docente y 2 estudiantes realizan
pasantías o electivo en Utha Valley
University en el 2013.

Coordinación de la  Carrera  de 
Médico y Cirujano.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 2013.

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.

CUNORI Pag 193



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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.

1,2,3,4 100 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.36

Descripcion: CIENCIAS MEDICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1963902.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1146516.00
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.		
		

1. Presentar estudio de las
necesidades.		

2. Seguimiento a la solicitud de
contratación del personal docente		

1,3 10 Cursos nuevos en las carrera de
Ingeniería en Ciencia y Sistemas
durante 2013. 						
						

		

Coordinador y docentes		
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1146516.00
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 durante la realización del
congreso de ingeniería	
	
	

Porcentaje de asistencia a cada
una de las conferencias del
segundo congreso de ingeniería.
No. de Congreso de Ingeniería

1. Organizar un Congreso de
Estudiantes de Ingenieria.		

2. Promocionar el congreso de
estudiantes.		

3. Realización del Congreso.		

4 Un 80% de asistencia de
estudiantes de la Carrera de
Ingenieria al segundo congreso de
ingeniería						
						

1  Congreso de estudiantes de
ingeniería realizado.						

Coordinador, Docentes y
Estudiantes.		
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1146516.00
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 estudiantes inscritos en las
carreras de ingeniería		
		
		

1. Promocionar la s carreras en los
colegios e institutos de nivel
diversificado en la región
nororiental.		

2.Desarrollo de medios gráficos de
publicidad		

3. Promoción y divulgación
mediante medios de
comunicación		

4 Incremento de un 10% de la
población estudiantil respecto del
año anterior.						
						
						

Coordinador y docentes		
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1146516.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación y puesta en
funcionamiento de la Unidad del
Ejercicio Profesiona lSupervisado
de las carreras de Ingeniería del
Centro Universitario de Oriente
-CUNORI-, para la realización del
EPS de los estudiantes.	

No. de Coordinador de EPS
nombrado.        
No. de Gestión ante Consejo
Directivo de CUNORI para la
aprobación del Reglamento y
Normativo de EPS y trabajos de
graduación.
No. de estudiantes ejerciendo su
EPS en instituciones publicas
omunicipalidades.

Nombramiento del coordinador de
EPS de las carreras de Ingeniería
del CUNORI .
Creación y presentación, para su
aprobación, ante el consejo
directivo del CUNORI, del
reglamento y normativo del EPS y
trabajos de graduación. 
Gestión ante entidades públicas y
municipalidades para que permitan
realizar el EPS a los estudiantes de
las carreras de Ingeniería del
CUNORI.      

1,3 Coordinador de EPS nombrado.
Gestión ante Consejo Directivo de
CUNORI para la aprobación del
Reglamento y Normativo de EPS y
trabajos de graduación.  
8 estudiantes ejerciendo su EPS en
instituciones publicas
omunicipalidades.

Coordinador de carrera                
        Coordinador de EPS		
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1146516.00
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 docentes
capacitados.     
Número de horas de
capacitaciónpor docente.

Curso de metodologia y docencia.		

Taller de Etica profesional y
Resposabilidad Laboral		

Taller de Redacción y Linguistica.		

3 80% de los docentes capacitados
antes de diciembre de 2013.    
60 horas de capacitación por
docente, antes de diciembre de
2013 en los tres talleres.

DIRECCION GENERAL DE
DOCENCIA (DDA), 
Coordinación y Docentes.		
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1146516.00
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
puedan manejar los software de
windows y office.	
	

% de estudiantes inscritos
aprobados en matemática		

% de estudiantes inscritos
aprobados en manejo de los
software de windows y office.		
		

Curso libre de matemática		

Curso libre sobre manejo de
windows y office.		
		

4 35% estudiantes inscritos,
aprobados en matemática, para
diciembre de 2013.						
						

40%  personas inscritas, aprobados
en manejo de los software de
windows y office, antes de
diciembre de 2013.						

 Ing. Jorge López         Ing. Auder
Morales, Inga. Sammy Pinto, Ing.
Rene Alvarado.		
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1146516.00
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.	
	
	
	

Pocentaje de estudiantes del
CUNORI que participan en las
actividades deportivas de abril y
mayo de 2013..		
		
		

Pocentaje de estudiantes del
CUNORI que participan en la
caminata de  noviembre de 2013..		

Gestionar los recursos para
premiar a los primeros tres
lugares		

Realizar la publicidad del evento		

Realizar la maratón		

Caminata al volcán de Ipala		

1 El 5% de la población estudiantil
del Centro Universitario de Oriente
-CUNORI-, que participen en las
actividades deportivas en los
meses de abril y mayo de 2013.						
						
						

El 5% de la población estudiantil
del CUNORI, que participe  en el
mes de  noviembre 2013 a la
caminata.						

Lic. Julio Hernandez,
Coordinación y Docentes.		
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1146516.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguimiento del 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.	

Numero de proyectos diseñados y
entregados a los beneficiarios.		

Diseño y planificación de proyectos
de infraestructura social.		

1,2,3,4 6 proyectos entregados a los
beneficiarios.						

Docente Encargado area de
practicas y Estudiantes.		
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.24.2.39

Descripcion: INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA EN SISTEMAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 1146516.00
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	
	
	

1,2,3,4 70% de estudiantes de primer
ingreso capacitados antes de
marzo de 2013, en planificación de
tiempo.						

Docente Encargado area de
practicas y Estudiantes.		
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 459150.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.03

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA DE AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 17890.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.06

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA DE ZOOTECNIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 107187.00
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.
Seleccionar  animales de
reemplazo para mantener el
inventario animal estable.
Compra de animales para
reproducción.
Vender productos y subproductos
animales de alta calidad genética
producidos en la granja.
Vender animales de descarte.

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
No. Lechones
No. Cabras
No. Pelibueyes
No. Gazapos
No. Litros de leche
No. Cartones de huevos
No. Botellas de miel
No. Cerdas
No. Bovinos
No. Ovinos
No. Gallinas

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.
Realizar procesos de mercadeo y
venta de los productos.
Realizar procesos de mercadeo y
venta de los productos.

1,2,3,4 6 bovinos
120  porcinos
5 caprinos
7 ovinos
100 conejos
1700 cartones
3000 litros leche
100 botellas
2 novillas
8 cerdas
3 cabras
3 ovejas
18 conejas
250 gallinas
2 novillas
1 verraco
1 pelibuey
112 lechones
5 cabras
6 pelibueyes
250 gazapos
3000 litros
1700 cartones
100 botellas
4 cerdas
3 bovinos
4 ovinos
200 gallinas

Administrador de la granja y
profesores de los cursos
específicos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
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 Gerencia de Recursos
Humanos

No. De cursos Impartidos en el
Cuarto, Quinto y  Sexto Trimestre
de la Maestría en Gerencia de
Recursos Humanos

Impartir docencia profesional en el 
cuarto, quinto y sexto trimestres  de
la Maestría en Gerencia de
Recursos Humanos

1,2,3,4 7 Cursos de cuarto, quinto y sexto
trimestre de la Maestría en
Gerencia de Recursos Humanos,
impartidos

Dr. Felipe Nery Agustín
Hernández, Coordinador del
Programa de Maestría en
Gerencia de Recursos Humanos
y personal docente contratado
para impartir los cursos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
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

20  estudiantes inscritos con
matrícula consolidada

Coordinador y Secretaria de
Postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
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 Civil y
Procesal Civil

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

Maestro Ronaldo Porta España
Coordinador de los Programas
de Derecho y Coordinación del
Departamento de Posgrados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
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 Constitucional

No. De cursos impartidos en el
tercer y cuarto semestre de la
Maestría en Derecho Constitucional

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, Coordinador de
programas de postgrado de
derecho y personal docente
contratado para impartir los
cursos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la segunda Cohorte
del programa de Doctorado en
Derecho del Centro Universitario de
Oriente

No. de cursos impartidos en el
primer y segundo trimestre de la
segunda cohorte del programa de
Doctorado en Derecho

Impartir docencia profesional en
primer y segundo trimestre del
programa de Doctorado en
Derecho.

1,2,3,4 6 cursos del primer y segundo
semestre de la segunda cohorte del
programa de Doctorado

Coordinador, Coordinador de
programas de postgrado de
derecho y personal docente
contratado para impartir los
cursos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar el programa de
Maestría en Gestión Financiera y
Tributaria

Proyectos Aprobados
Cursos Impartidos

Implementar el Programa de
Maestría en Gestión Tributaria y
Financiera

1,2,3,4 3 trimestres impartidos de la
maestría en Gestión Financiera y
Tributaria

Coordinador, Coordinador de
Maestría en Gestión Tributaria y
Financiera y personal docente
contratado para impartir los
cursos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la Segunda Cohorte
del programa de Maestría en
Derecho Penal

No. de cursos impartidos en el
primer y segundo trimestre de la
segunda cohorte del programa de
Maestría en Derecho Penal

Impartir docencia profesional en
primer y segundo trimestre del
programa de Maestría en Derecho
Penal	

1,2,3,4 6 cursos del primer y segundo
semestre de la segunda cohorte del
programa Maestría en Derecho
Penal

Coordinador, Coordinador de
programas de postgrado de
derecho y personal docente
contratado para impartir los
cursos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
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, así
como  también, a los estudiantes
con de la primera cohorte en la
Maestría en Derecho Penal y
Doctorado en Derecho.

1 7 tesis de maestría elaborados
3 Trabajos de graduación
elaborados

Coordinador y Asesores de Tesis
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
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 y 
50 Cierres de Pensum Emitidas

Secretaria de Postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar el programa de Maestría
en Administración de Empresas
Agropecuarias 

No. de programas de maestría
evaluado.

Realizar evaluación del programa
de Maestría en Administración de
Empresas Agropecuarias

1,2 1 programa de maestría evaluados Coordinador del programa de
postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar dos nuevos proyectos de
maestría para el Centro
Universitario de Oriente.

No. de programas de Maestría 
elaborados y aprobados

Elaborar dos programas de
maestría

1,2,3,4 2 Nuevos de programas de
maestría elaborados

Coordinador del programa de
postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir 1 Computadora de
Escritorio y 1 Computadora Portátil
, para uso en Docencia   y
Coordinación del Programa de
Maestría

No. de computadoras adquiridas Realizar proceso de compra de
computadoras	

1,2 1 Computadora Portátil y 1
Computadora de Escritorio 

Secretaria de Postgrados y
Coordianción
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir dos Retroproyectores de
Multimedia para uso en Docencia
del Programa de Maestrías
Doctorados y Especialidades

No. de Retroproyectores
adquiridos.

Realizar proceso de compra de
retroproyectores de multimedia

1,2,3 2 Retroproyectores de multimedia
adquiridos

Coordinación y Secretaria de
Postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir 12 libros de texto
necesarios para implementar el
programa de maestría en Gestión
Tributaria y Financiera

No. de Libros adquiridos Realizar proceso de compra de
libros	

1 12 Libros adquiridos para el
programa Maestría en Gestión
Financiera y Tributaria

Coordinador y Secretaria de
Postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.24.2.11

Descripcion: MAESTRIAS DOCTORADOS Y ESPECIALIDADES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

Asignacion Q. 674474.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaboración de Contratos de
Docentes y Personal Administrativo

No. de Contratos elaborados Realizar proceso de
nombramientos del personal
administrativo y docente  con forme
las normas y reglamentos de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala

1,2,3,4 30 contratos elaborados de
personal docente y administrativo.

Coordinador y Secretaria de
Postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 2013.
Número de fechas programadas al
terminar el ciclo lectivo 2013 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 de impresión: 31-10-2012

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 2013

Coordinación Académica,
Coordinadores de Carrera  y
Control Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE
Introduccion: 
 
Es necesario el  fortalecimiento de la gestión docente,  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 en las lineas estrategicas seleccionadas para tal fin.

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 (Director, Coordinador Académico y
Coordinadores de Carreras) un control y seguimiento de todos los proyectos que se han planificado para el año 2,013.

El Plan  Operativo Anual 2013 (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 2,013.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de desarrollo sostenible 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 liderazgo y 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 imparten en el Centro Universitario del Nor-occidente.
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 y docencia,  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 impartir docencia (salones de clase que presentan problemas de techos y pasarelas con problemas de goteras en la epoca de invierno).
1.2) Recursos económicos ilimitados para la compra de equipo de uso docente. (falta de presupuesto)
1.3) No existe un área adecuada para la práctica deportiva del estudiantado, ya que se cuenta con espacio físico para el mismo, pero no con partida presupuestaria.
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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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.

Metas: 
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1863844.98
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.

4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1863844.98
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.

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.
Coordinador de carrera, personal
docente de agronomía,
coordinador académico.
Coordinador de carrera, personal
docente de agronomía,
secretario, coordinador
académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1863844.98
Programa: ADMINISTRACION

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

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 programa de postgrado
implementado en el CUNOROC

Elaborar un programa de postgrado
en las carreras que cubra la
demanda de los egresados del
CUNOROC

1 Contar con por lo menos un
programa de postgrado en el
CUNOROC.

Consejo académico de estudios
de postgrado, consejo directivo,
Director del departamento de
postgrado, coordinadores de
carrera, coordinador académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1863844.98
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

1,2,3,4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1863844.98
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 proyectos de
investigación se presentan  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 de la
Región a elaborar y presentar
proyectos de investigación ante la
Dirección General de Investigación

Comisión de investigación,
coordinación académica

CUNOROC Pag 9



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1863844.98
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 y servicio de la comunidad

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

4 Implementación de los laboratorios
del CUNOROC. 

Unidad ejecutora, docentes de
suelos, encargado de suelos,
director 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1863844.98
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un estudio de mercado
para determinar la demanda
existente de las carreras requeridas
en la región

Documento de estudio de mercado
presentado

Realizar estudio de mercado. 2 Contar con un estudio de mercado
elaborado

Director 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1863844.98
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Actualizar el servicio de biblioteca
en el CUNOROC. 

Se han adquirido por lo menos diez
ejemplares actualizados de libros
de consulta de cada una de las
carreras que se imparten en el
CUNOROC.

Se han puesto a disposición
mediante fichero electrónico todos
los libros de texto de los que se
dispone en CUNOROC

3 Contar con una biblioteca
actualizada en cuanto a la literatura
que ofrece. 

 Encargado de biblioteca,
encargado de cómputo,
coordinador académico y director
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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 formación
profesiográfica de la carrera de
ingeniería forestal

Plan de evaluación elaborado
Informe de resultados

Conformación de la comisión.
Reuniones y talleres de
socialización
Aplicación de instrumentos de
evaluación.
Talleres de validación de
resultados

1,2,3,4 Un plan de evaluación de la carrera
de ingeniería forestal
Un informe de resultados de la
evaluación

Comisión de evaluación,
docentes y estudiantes de la
carrera, y personal administrativo
vinculado a la carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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

Realizar servicios, extensión e
investigación en el área forestal y
recursos naturales en el ámbito de
acción de la carrera de ingeniería
forestal

Informes de servicios
Informes de investigación

Supervisiones y evaluaciones del
proceso
Seminarios de evaluación de
resultados y graduaciones

1,2,3,4 8 planes de servicios ejecutados
8 proyectos de investigación
ejecutados

Comisión de TIG, evaluadores,
estudiantes, asesores, personal
de administración académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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

Vincular la docencia con servicios
de extensión facilitado a
instituciones de servicio social
relacionado con el manejo y
conservación de los recursos
forestales

Alianza con una institución de
servicio social relacionado con el
manejo y conservación de los
recursos forestales en la región
Un plan de trabajo elaborado
REalizar cuatro actividades de
servicio relacionado con el ambito
del manejo y conservación de
recursos forestales

Realizar contacto con directores y
personal técnico de una institución
de servicio social relacionado con
el manejo y conservación de los
recursos forestales en la región
Promover y realizar una reunión de
acercamiento con fines de
identificación de actividades a
desarrollar conjuntamente y
formular un acuerdo o carta de
entendimiento.
REalizar una reunión de
planificación de actividades a
realizar conjuntamente
REalizar las actividades de servicio
por medio de laboratorios, prácticas
de campo de los cursos de
Inventarios forestales, manejo de
unidades de conservación,
productos no maderables y
ecología forestal

2,3,4 Vincular y aliarse con una
institución de servicio social
relacionado con el manejo y
conservación de los recursos
forestales en la región
Elaborar un plan de trabajo anual
de actividades conjuntas a realizar
en el ambito del manejo y
conservación de recursos
forestales.

Ing. Sergio Miguel Godínez,
estudiantes de curso, dirección
del CUNOROC, y personal de
institución aliada.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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

Ofertar mayor número de
profesionales acreditados,
manteniendo los criterios de
excelencia académica de la carrera
de Ingeniería forestal

Normativo de trabajo de
investigación para graduación TIG
actualizado aprobado
Normativo de trabajo técnico de
graduación aprobado

Formualción del normativo
Gestión para su aprobación
Formualción del normativo
Gestión para su aprobación

2 Un normativo de trabajo de
investigación para graduación TIG
actualizado
Un normativo de trabajo técnico de
graduación

Comisión de trabajo de
investigación de graduación, con
el apoyo de docentes de la
carrera y autoridades
académicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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

Reducir la temporalidad de la
ejecución del EPS en la carrera de
Ingeniería Forestal.
Gestionar apoyo logístico y
financiero para estudiantes del
programa de EPS de la carrera de
Ingeniería Forestal

Normativo de EPS autorizado
Número de estudiantes financiados

Formulación dle normativo de EPS
con la participación de docentes en
reuniiones taller
Elaboración y firma de convenios

1 Un normativo de EPS actualizado
08 estudiantes con financiamiento

Coordinador de EPS y
colaboración de docentes de la
carrera de Ingeniería Forestal y
autioridades acadédmicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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

Ofertar mayor numero de
profesionales acreditados,
manteniendo los criterios de
axcelencia academica en
la carrera de Ingenieria Forestal

1. Normativo de Trabajo de
Investigación para Graduación
aprobado.

2. Normativo de Trabajo Tecnico de
Graduación aprobado.

1. Formulación del Normativo de
TIG.

2. Formulación del Normativo de
TTG.

1 1. Un normativo de Trabajo de
Investigacion para Graduación TIG,
actualizado. 

2. Un normativo de Trabajo Tecnico
de Graduación TT.

Comision de Trabajo de
Investigación para Graduación
TIG, docentes, autoridades
academicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Fortalecer la docencia en el
CUNOROC y coadyuvar al
desarrollo local a través de una
investigación agrosilvopastoril.
2. Desarrollar investigación
aplicada y asesorar tesis de
estudiantes en el área de
tecnología de la madera con el fin
de fortalecer la docencia y fomentar
el uso adecuado de las especies
forestales de la región. 

Cantidad de estudiantes
capacitados y transferencia de
conocimientos a los actores afines 
Porcentaje de investigaciones
realizadas

Planificación, implementación y
evaluación de la parcela
silvopastoril
Encauzar las diferentes
investigaciones que en el
Laboratorio de maderas se
realicen, con el fin de que tengan
carácter de investigación aplicada.

1,2,3,4 Establecimiento de una parcela
silvopastoril.
tres investigaciones realizadas en
el área de tecnología de la madera.

M.Sc. Marvin Misael Herrera
Gómez y estudiantes de Trabajo
de Investigación para
Graduación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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

Capacitar a estudiantes y
profesores del CUNOROC, en
temas de Teledetección aplicado a
los recursos naturales.

2 cursos de capacitación
brindados.
25 personas capacitadas

1. hacer convocatoria.
2. impartir el curso.
3. evaluación del mismo.

1,3 Realizar 2 cursos de capacitación. Ing. For. Efraín Piedrasanta.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento y renovaciòn de la
infraestructura fisica del
Invernadero Mayor de Horticultura
y el mejoramiento del sistema de
riego por goteo.
 

Recursos econòmicos
presupuestarios. 
Madera de tiro.
Nylon ultravioleta.
Equipo y accesorios de riego 

Gestionar ante las autoridades
administrativas del CUNOROC, el
soporte economico (partida
presupuestaria)para la compra de
los materiales y equipo de riego
para el invernadero mayor. 
Realizar mediciones y trazos para
la colocaciòn de madera de tiro en
el invernadero mayor. 
Realizar mediciones y trazos para
la colocaciòn de nylon ultravioleta
en el invernadero mayor. 
Realizar mediciones y trazos para
la colocaciòn del equipo y
accesorios de riego en el
invernadero mayor.-

1,2 Adquisiciòn de equipo de riego y
materiales para el invernadero
mayor. 
Adquisiciòn de madera de tiro para
colocarla en el invernadero mayor. 
Adquisiciòn de nylon ultravioleta
para colocarlo en el invernadero
mayor. 
Adquisiciòn de equipo y accesorios
de riego para colocarlo en el
invernadero mayor

Coordinador de carrera de
Agronomìa, Docentes del curso
de Horticultura, Riegos y
Drenajes y Construcciones
rurales, estudiantes y personal
de campo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Seguimiento para el
establecimiento del puente
colgante para el acceso inmediato
entre los huertos frutícolas 1 y 2 de
la carrera de agronomía para la
realización de prácticas
agronómicas estudiantiles y el
mantenimiento de los mismos. 

Recurso Econòmico.
Diseño, calculo y presupuesto.
Puente colgante de 50 mts de largo
x 1.20 de ancho.
Montaje y colocaciòn del puente
colgante. 

 Gestionar en base al diseño de
calculo econòmico de la
construcciòn de un puente
colgante, la partida presupuestaria
ante las autoridades del
CUNOROC
Elaboración del diseño, calculo y
presupuesto del puente colgante a
construirse con la participación de
estudiantes y docente del curso de
construcciones rurales.
 Obtención de materiales de
construcción para la ejecución del
proyecto del puente colgante.
Planificar la fecha con estudiantes
y personal de campo para la
colocaciòn e instalaciòn del puente
colgante. 

3,4 Recurso econòmico
Presupuestario. 

Elaborar diseño, calculo y
presupuesto de un puente colgante

 Construir un puente colgante de 50
metros de largo por 1.20 metros de
ancho
Montaje del puente colgante
 

Coordinador de carrera de
Agronomia, Docente y
estudiantes del curso de
construcciones rurales y
personal de campo . 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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

Ofrecer al estudiante mayores
elementos de juicio previo a la
elección de la carrera que estudiará
en el CUNOROC.

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 en conjunto con los
coordinadores de las carreras
tecnològicas.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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 

Partida presupuestaria
Numero de eventos realizados y 
Numero de participantes

Gestionar ante las autoridades
administrativas del CUNOROC, el
financiamiento para los seminarios
taller a realizarse durante el año
2013
Reuniones con personal docente
de la carrera de Zootecnia para la
programaciòn de los eventos. 

1,2,3,4  
Gestionar el financiamiento del
seminario taller
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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 del 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.

Reuniones con personal docente y
estudiantes de la carrera de
Zootencia para el estudio y
evaluaciòn del potencial productivo
de pastos de las familias de
pòaceas y leguminosas. 

1,2,3,4 Efectuar la evaluación de por lo
menos 8 distintas especies
forrajeras para determinar su
potencial productivo y
adaptabilidad.

Coordinador de carrera de
Zootecnia, docentes y
estudiantes. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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

Conjutamente con el personal
docente, estudiantes y personal de
campo realizar la 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar y planificar
conjuntamente con la Directiva de
la Asociación Nacional de Escuelas
de Trabajo Social -ANETS- la
organización, ejecución y
evaluación del X Congreso
Nacional de Trabajo Social, a
realizarse en Huehuetenango en el
2013. 

Plan de trabajo del X Congreso
Nacional de TS, aprobado
8 comisiones de trabajo para la
realización del X Congreso
Nacional de TS, integradas. 
Registro digital y físico de
ponencias, expositores y
participantes en el X Congreso
Nacional de TS
Para el cuarto trimestre contar con
el 25% de avance en la elaboración
de la Memoria del X Congreso
Nacional de TS. 

Análisis de las funciones de cada
comisión y con base en éstas
formular el plan de trabajo del X
Congreso Nacional de TS. 
Convocatorias a docentes y
estudiantes de las Unidades
Formadoras de Trabajadores (as)
Sociales y Profesionales en
ejercicio para organizar las
comisiones de trabajo del X
Congreso Nacional de TS.  
Sistematización de registros
referentes al X Congreso Nacional
de TS
Redacción de la Memoria del X
Congreso Nacional de TS. 

4 Para el primer trimestre se contará
con plan del X Congreso Nacional
de Trabajo Social -TS- aprobado. 
Para el primer trimestre se contará
con 8 comisiones de trabajo
organizadas. 
Para el tercer trimestre haber
participado en el X Congreso
Nacional de TS. 
Para el cuarto trimestre se participa
en la elaboración de la Memoria del
X Congreso Nacional de TS

Junta Directiva de ANETS 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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

Objetivo: Durante el proceso de
inter-aprendizaje, vincular
actividades de investigación con la
docencia y extensión dentro y fuera
del aula universitaria.

Número de informes de las cuatro
prácticas estudiantiles (Individual y
familiar, Grupal, Comunal: Práctica
Profesional Supervisada -PPS-, 
Ejercicio Profesional Supervisado
-EPS-) 

Aplicación del proceso
metodológico de Trabajo Social en
las cuatro prácticas de Trabajo
Social (Investigación, Planificación,
Ejecución y Evaluación).

1,2,3,4 Meta: 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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, correspondientes a los
cursos de Seminario. 

Coordinadora de carrera,
estudiantes y docentes de los
cursos: Seminario de la Realidad
Nacional y Seminario de Trabajo
Social.   
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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
diseñar el perfil académico de los
docentes y supervisores de
prácticas profesionales de la
carrera de Trabajo Social del
CUNOROC. 

Porcentaje de docentes de la
carrera de Trabajo Social que
cuentan con dos capacitaciones. 
Número de perfiles académicos de
la carrera de Trabajo Social
aprobados por Coordinación
Académica del CUNOROC.

Planificación de capacitaciones y
selección de profesionales para
impartirlas, elaboración de
convocatorias, realización y
evaluación de capacitaciones
recibidas. 
Nombramiento de comisiones para
elaborar perfiles académicos, en
pertinencia con el rediseño
curricular actual.  

1,2,3,4 Para el tercer trimestre, el 90% de
docentes de la carrera de Trabajo
Social han participado en dos
capacitaciones relacionadas con
procesos curriculares
Para el cuarto trimestre, la carrera
de Trabajo Social contará con dos
perfiles académicos (uno de
docentes y otro de supervisores de
prácticas profesionales).  

Consejo Directivo, Coordinadora
de carrera e integrantes de dos
comisiones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 6898356.20
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

Analizar , conjuntamente con la
Escuela de Trabajo Social y
centros universitarios de la USAC
donde se sirve la carrera de
Trabajo Social, los diseños
curriculares para generar la
homologación de los mismos

Dos comisiones conformadas en la
carrera de Trabajo Social del
CUNOROC: homologación y
sistema categorial. 
Matriz de diseño curricular de la
carrera de Trabajo Social del
CUNOROC validada y socializada
con la comisión de homologación
de la USAC.  

Marco categorial de la carrera de
Trabajo Social del CUNOROC
revisado y socializado con la
comisión de homologación de la
USAC.  

Participación de la carrera de
Trabajo Social del CUNOROC, a
través de las comisiones de 
homologación y sistema categorial
en el proceso de homologación de
las carreras de
Trabajo Social de la USAC.  

Participación de comisión de
homologación en el análisis,
compilación, socialización de
diseños curriculares y en la toma
de decisiones de dicho proceso
Revisión del marco categorial de 
Trabajo Social del CUNOROC, y
formulación y socialización de
propuesta ante comisión de
homologación de la USAC.  

1,2 Para el cuarto trimestre, la carrera
de Trabajo Social ha participado en
el proceso de trabajo que implica la
homologación del currículo de
Trabajo Social de la USAC.  

Para el primer trimestre, la
comisión de homologación de la
carrera de Trabajo Social del
CUNOROC, valida su matriz de
diseño curricular y la socializa con
la comisión de homologación de la
USAC
Para el segundo trimestre, la
comisión de sistema categorial de
la carrera de Trabajo Social del
CUNOROC, elabora su marco
categorial (filosófico,
epistemológico, sociológico,
histórico) y lo socializa con la
comisión de homologación de la
USAC.  

Carrera de Trabajo Social y
comisión de sistema categorial.  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2408838.82
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 de
la carrera de Pedagogìa en talleres
sobre métodos y técnicas
didàcticas que faciliten la
enseñanza a nivel superior.

Presupuesto autorizado
 Planificación, ejecución y
evaluación de taller sobre métodos
y técnicas didàcticas.

 Gestionar ante autoridades del
CUNOROC, una partida
presupuestaria para realizar los
talleres programados.

Realización de dos talleres sobre
métodos y ténicas de enseñanza
didàctica.

1,2,3,4 Meta: Gestionar soporte económico
El 100% de docentes utilizan
métodos y técnicas de enseñanza
actualizados

Coordinador de Carrera de
Pedagogìa, Coordinadores de
Sedes y docentes 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2408838.82
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

Ampliación y creación de una
minibiblioteca  con material
específico para la carrera de
Pedagogía en el Centro
Universitario y las sedes
departamentales.

Presupuesto
Libros 

Gestionar ante las autoridades
administrativas un renglòn
presupuestario para la adquisiciòn
de material bibliogràfico.
Instalaciòn del material bibliogràfico
en las minibibliotecas de la sede
central y de las sedes
departamentales. 

1,2 Gestionar partida presupuestaria
Doscientos libros adquiridos.

Coordindadores de carrera de
Pedagogìa y Personal docente. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2408838.82
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

Creaciòn de un laboratorio para el
curso de biología en los
municipiosd de Jacaltenango,
Santa Eulalia, Barillas del
departamento de Huehuetenango. 

Presupuesto. 
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.

Gestionar ante las autoridades
administrativas del CUNOROC, el
renglòn presupuestario para la
adquisiciòn del equipo de
laboratorio. 
Implementaciòn y colocacion del
equipo de laboratorio en cada sede
municipal. 

2,3,4 Gestiòn de partida presupuestaria
Instalaciòn del equipo de
laboratorio

Coordinadores de las sedes
municipales de la carrera de
pedagogìa-  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2408838.82
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 las carreras de
profesorados de segunda
enseñanza del CUNOROC, en las
sedes municipales de
Jacaltenango, Barillas y Santa
Eulalia.

Diagnòstico.
Especializaciones de carreras. 

Elaborar conjuntamente con los
coordinadores de cada sede
municipal de la carrera de
Pedagogìa, un diagnòstico que
permita conocer las demandas de
las especializaciones de las
carreras. 
Implementar las especializaciones
de las carreras dentro de las sedes
de Pedagogia a nivel de cada
municipio.

1,2 Elaboraciòn del diagnòstico.

Diversificaciòn de carreras.

Coordinadores de carreras del
Centro Universitario y de las
sedes de los municipios de
Jacaltenango, Barillas y Santa
Eulalia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2408838.82
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

Creación de una sección mas de la
Carrera de Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y
Técnico en Administración
Educativa en la sede Central del
CUNOROC.

Partida presupuestaria
Creaciòn de la Seccion de
Profesorado. 

Gestionar ante las autoridades
administrativas del CUNOROC, el
renglòn presupuestario para la
creaciòn de la secciòn de
Profesorado. 
Reuniones con personal docente
para el fortalecimiento de la nueva
secciòn de Profesorado de
Enseñanza Media.

1,2 Gestion financiera presupuestaria. 
Una secciòn de Profesorado de
Enseñanza Media y Tècnico en
Administraciòn Educativa. 

Coordinador y docentes de la
carrera de Pedagogìa.-
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2408838.82
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 las carreras de
profesorados en las sedes de
Pedagogía del CUNOROC.

Partida Presupuestaria.
Profesorado con especialidad en
Matematica y Ciencias Contables.  
Profesorado con especialidad en
Comunicaciòn y Lenguaje con
ènfasis literario.
Profesorado en Ciencias Naturales,
Fisica y Quìmica. 
Profesorado en Ciencias Sociales e
Interculturalidad. 

Gestionar ante las autoridades
administrativas del CUNOROC, el
renglòn presupuestario para la
implemantaciòn de los
profesorados. 
Impartir el Profesorado con
especialidad en Matematica y
Ciencias Contables. 
Impartir el Profesorado con
especialidad en Comunicaciòn y
Lenguaje con ènfasis literario.
Impartir el Profesorado en Ciencias
Naturales, Fisica y Quìmica. 
Impartir el Profesorado en Ciencias
Sociales e Interculturalidad. 

3,4 Gestion Presupuestaria
Apertura del Profesorado con
especialidad en Matematica y
Ciencias Contables.  
Apertura del Profesorado con
especialidad en Comunicaciòn y
Lenguaje con ènfasis literario.
Apertura del Profesorado en
Ciencias Naturales, Fisica y
Quìmica. 
Apertura del Profesorado en
Ciencias Sociales e
Interculturalidad. 

Coordinador y docentes de la
carrera de Pedagogìa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.25.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2408838.82
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 construcciòn de un
edificio universitario  y equiparlo
con mobiliario, laboratorios  y
equipo de computo  en la sede del
municipio de Jacaltenango.

Partida presupuestaria.
Edificio construido  
Terreno donado

Gestion financiera ante las
autoridades administrativas del
CUNOROC, para la creaciòn de un
renglon especìfico y contactos en
Servicios Generales de la USAC,
para la construcciòn del edificio. 
Reuniones con Personal de
Servicios Generales para la
elaboraciòn de planos de
construcciòn del edificio en la sede
del municipio de Jacaltenango. 
Realizar los tràmites por medio de
las autoridades administrativas del
CUNOROC, ante el registro de la
propiedad para la escrituraciòn
pùblica del terreno que ya fue
adjudicado por la municipalidad de
Jacaltenango. 

3,4 Gestion Financiera de
Presupuesto. 
Construccion del edificio. 
Adjudicaciòn de terreno municipal 

Director y Coordinador de Sede 
de la carrera de Pedagogìa del
Municipio de Jacaltenango
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

Responsables: Coordinador de
Carrera, Jefe de Unidad de
Tesis, Comisión de Investigación
Social del CUNOROC, Docentes
de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.25.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 315920.00
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
profesión

Estudiantes de la carrera de
Ingenieria Agronómica
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

1,2,3,4 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

CUNOROC Pag 40



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.25.2.03

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 52560.00
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 actividades de
producciòn de los huertos
hortofruticola I y II con el propòsito
de tecnificar la capacidad
productiva de los huertos.

Renglòn presupuestario.
Plantas injertadas de las especies,
naranja, limòn, mandarina, durazno
y almacigo de café.
frutos de tomate y setas de hongos
comestible
Frutos de citricos cosechados
Plantaciones nuevas de cítricos,
guayaba y plantas de Eugenia
uniflora, manzana, aguacate y
hortalizas en general manejados
adecuadamente y disponibles para
práctica y producción futura.

Gestionar ante las autoridades
administrativas el renglòn
presupuestario para Docencia
productiva, con el efecto de poner
en marcha el proyecto productivo.
Desarrollar las practicas
agronomicas (semilleros, viveros,
injertos, limpias, fertilizaciones,
control fitosanitario, etc) necesarios
para la producciòn de las plantas
injertadas de citricos, durazno y
café.
Desarrrollar las practicas
agronomicas (preparacion del
suelo, siembra, limpias, control
fitosanitario, cosecha, etc)
necesarias para las produccion de
frutos de tomate y hongos
comestibles
Desarrrollar las practicas
agronomicas (preparacion del
suelo, siembra, limpias, control
fitosanitario, cosecha, etc)para la
producción de cítricos.
Desarrrollar las practicas
agronomicas (preparacion del
suelo, siembra, limpias, control
fitosanitario,etc) para garantizar el
desarrollo adecuado y producción
optima futura de Plantaciones
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nuevas de cítricos, guayaba y
plantas de Eugenia uniflora,
manzana, aguacate y hortalizas en
general.

1,2,3,4 Gestionar partida presupuestaria
para el desarrollo del proyecto.
Producir 2500 plantas injertadas
distribuidas entre las siguientes
especies, naranja, limon,
mandarina, durazno y almacigo de
café.
Producir 5 quintales de tomate y 15
libras de hongo comestibles.
Producción de 3000 frutos de
cítricos.
Manejo agronomico y cultural de
plantaciones nuevas de cítricos,
guayaba y plantas de Eugenia
uniflora, manzana, aguacate y
hortalizas en general.

Coordinador de carrera,
docentes responsables del curso
todos los cursos de la carrera
relacionados con la producción
hortofrutícola y personal de
campo de la carrera de
agronomia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.25.2.03

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 52560.00
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

Ofertar a la sociedad del area de
influencia del CUNOROC
(personas individuales, ONG´s,
instituciones de gobierno,
asociaciones y
comunidades)bienes y servicios
relacionados con los bosques.

Plántulas forestales producidas
para la venta .
 Documento formulado y
autorizado.
Solicitud de compra formulada y
entregada a agencia de tesorería
de CUNOROC

Labores de mantenimiento y salida
de plántula según ordenes de
compra.
Formulación de documento de
criterios de donación de plántula
forestal a proyectos de servicio
social Gestión de autorización de
criterios de donación
Solicitar al encargado de vivero
(caporal)requerimiento de compra
de insumos para la producción de
plántula para la venta en el año
2014. Elaborar solicitud de compra.
Entrega de solicitud a la agencia de
tesorería de CUNOROC, para que
se gestione la compra de insumos.

3 Producir 25000 plántulas forestales
para la venta Formular solicitud de
compra de insumos para la
producción de 30000 plantulas
forestales en el vivero del
CUNOROC, para su venta en el
año 2014.
Formulación y autorización de
criterios de donación de planta
forestal para servicio social.
Formular solicitud de compra de
insumos para la producción de
30000 plantulas forestales en el
vivero del CUNOROC, para su
venta en el año 2014.

Coordinador de carrera, caporal
de campo de la carrera de
Ingeniería Forestal, con el apoyo
de Agente de Tesorería y
Dirección .
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de las
diferentes carreras impartidas en el
CUNOROC,   la oportunidad de
aprobar en una primera y segunda
oportunidad de exàmenes de
recuperación las asignaturas que
se a asignado en el primer y
segundo 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
Trabajo Social y Pedagogía
 Número de asignaturas que fueron
ofrecidas para evaluarse en
examenes de recuperación en
Ciencias Jurídicas y Sociales

 Programar la evaluación de todas
las asignaturas impartidas en en
ciclo inmediato anterior en primera
y segunda oportunidad para todas
las carreras.

1,2  Brindar oportunidad de exámenes
de recuperación de todas las
asignaturas de las diferentes
carreras impartidas durante el
semestre inmediato anterior.

Responsables: Coordinador
academico y personal docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 exámenes técnicos y
exámenes profesionales para los
egresados de todas las carreras
que se sirven en la unidad
académica.

 

 Número de estudiantes que
presenten su examen de
graduación a nivel técnico.
 Número de estudiantes que
presenten su examen de
graduación a nivel de Licenciatura.

Facilitar los mecanismos de
graduación para todas las carreras
que se imparten en el CUNOROC

1,2,3,4  Que todas las carreras que se
sirven en la unidad académica
posean un mecanismo definido y
accesible para ofrecer los
exámenes técnicos y profesionales
 Que por lo menos 30 estudiantes
presenten examen de graduación a
nivel técnico y 20 estudiantes
prensenten examen especial de
graduación a nivel de licenciatura

Coordinador Académico y
Coordinadores de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Desarrollar y promover
investigación básica, aplicada y de
desarrollo tecnológico a través de
la creación del Instituto de
Investigaciones del Centro
Universitario del Nor-Occidente.
IIDENOC, para contribuir al
conocimiento y solución de la
problemática agropecuaria,
forestal, social, antropológica y
cultural en el espacio regional y
nacional de influencia del
CUNOROC.

1 Instituto de Investigación
Funcionando. El Instituto de
Investigación del Nor-Occidente.
IIDENOC:
Por lo menos 3 profesionales de
alto nivel compometidos en
conformar el equipo de
colaboradores y de apoyo al
IIDENOC.

Gestiones para la autorización del
Presupuesto o financiamiento para
el funcionamiento del IIDENOC.
Gestiones de financiamiento para
proyectos relacionados con la
investigación que desarrolla o que
desarrollará el IIDENOC con otras
entidades que apoyen la
investigación fuera de la USAC, a
nivel nacional, departamental,
regional e internacional.

1,2,3,4 Un Instituto de Investigación,
funcionando, oficial y
financieramente o con presupuesto.
Conformación de un equipo de
colaboradores de apoyo al
funcionamiento y financiamiento
presupuestario del IIDENOC.

Equipo de colaboradores de
apoyo al funcionamiento del
IIDENOC en el CUNOROC.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 2013, 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 2013 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 2013, 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 de impresión: 31-10-2012

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. Deterioro de los recursos hidrobiológicos y del medio ambiente en la región centroamericana.

3. Exigencia del mercado laboral de profesionales con mayor formación dirigida al sector servicios.

4. Diversificación de mercados de exportación de productos hidrobiológicos y mayor regulación y control del Estado sobre productos hidrobiológicos

5. Priorización nacional e internacional hacia la conservación y/o manejo sostenible mediante inversión público privada en proyectos de conservación.

6. Producción acuícola en el área de Centro América mediante capitales transnacionales. 

 Problemas: 
 1.1 Los programas de estudio no se encuentran acreditados.

1.2  El programa de postgrado se encuentra pendiente de implementación.

1.3 Falta de un programa estructurado que incorpore los esfuerzos del CEMA en materia de actualización y especialización del personal académico.

2.1 Incremento de la contaminación en las áreas de producción acuícola y pesquera.

3.1 Debilidad del pensum para que los egresados cubran campos laborales emergentes.

3.2 Deficiente infraestructura para cubrir las necesidades de calidad de educación.

4.1 Aumento de las exigencias internacionales para los productos hidrobiológicos lo que ocasiona mayores requerimientos de especialización para los egresados 

5.1 Nombre de la carrera que acredita el CEMA no refleja las competencias que poseen los egresados en el manejo y conservación de recursos acuáticos. 

6.1 Desplazamiento de profesionales nacionales  acuícolas por extranjeros que laboran en las empresas transnacionales. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA
Desafios: 
1.1.1.	Desarrollar los procesos tendientes a la acreditación de los programas académicos, basados en la eficacia y eficiencia.

1.2.1 Implementación del programa de postgrado con la infraestructura, equipo y recurso humano necesario.

1.3.1 Creación de un programa de actualización y especialización del personal académico

1.3.2 Fortalecer 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.

2.1.1 Desarrollar contribuciones científicas que aporten insumos a la búsqueda de soluciones a la contaminación en los ambientes acuáticos.

2.1.2 Actualización permanente de los recursos bibliográficos y tecnológicos para el apoyo de la investigación, docencia y extensión.

3.1.1 Actualización del pensum incorporando los avances científicos y tecnológicos para su adecuación a las tendencias del mercado laboral.

3.2.1 Desarrollar programas de inversión de corto, mediano y largo plazo, para la ampliación de la infraestructura del CEMA.

3.2.2 Incrementar 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.

4.1.1 Vinculación del CEMA con los sectores económico, social y político que permita la actualización permanente del pensum en función de las necesidades de producción. 

4.2.1 Buscar medios de promoción de la carrera, el perfil y las competencias de los egresados del CEMA en el sector productivo.

4.2.2 Fortalecimiento de las competencias del egresado en función del perfil profesional para posicionarse en el mercado laboral.

5.1.1 Reestructura curricular del pensum 2004 considerando demanda profesional de la sociedad, el estado de los recursos naturales y las tendencias mundiales.

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
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Reestructuración del Sistema de Investigación
Descripción:
Esta política consiste en promover los mecanismos de acción del instituto de Investigaciones Hidrobiológicas para el desarrollo de la investigación científica en el área de los recursos hidrobiológicos.

POLITICA DE EXTENSION UNIVERSITARIA

Redefinición y fortalecimiento de la Extensión del CEMA.
Descripción:
Esta política persigue ampliar la capacidad de acción y transformación de la Extensión Universitaria, con el propósito de que mediante sus acciones, se contribuya efectivamente al cumplimiento de los fines
de la Universidad, integrando toda la actividad de extensión con la curricular y de investigación. 

POLITICA DE USO Y MANTENIMIENTO DEL RECURSO FISICO

Optimización del Uso del Recurso Físico del CEMA
Descripción:
Con esta política se busca propiciar el uso racional de la infraestructura física del CEMA (bienes inmuebles, mobiliario, centro de documentación, etc.), procurando aprovechar al máximo su capacidad, de
acuerdo con las necesidades, respondiendo a criterios de eficiencia y eficacia.
Conservación y mantenimiento del recurso físico y del patrimonio cultural y natural Universitario
Descripción:
Con esta política se pretende, sobre la base de un inventario y un diagnóstico del estado actual de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad, establecer programas permanentes de registro,
valuación, control y rehabilitación, así como de mantenimiento y conservación de los bienes de la institución.

POLITICA FINANCIERA

Incremento de los Ingresos
Descripción:
La ejecución de esta política incluye la elaboración de planes y acciones, tendientes a incrementar los recursos financieros del CEMA, tanto en lo que respecta a los ingresos propios como a los asignados
por la administración central de la universidad, así como la gestión financiera ante nuevas fuentes de ingreso.

Estructuración del Gasto por Programas.
Descripción:
Con esta política se pretende orientar la dotación y uso de los recursos, acorde a las necesidades de la unidad, y con prioridad en sus funciones básicas.

Optimización de la Ejecución Presupuestal
Descripción:
El propósito de esta política es revisar y ordenar los criterios y procedimientos de gestión, administración y ejecución del presupuesto del CEMA, a fin de que los recursos asignados a cada programa, sean
manejados en forma oportuna para la óptima utilización de los mismos.

POLITICAS ADMINISTRATIVAS

Formulación del Plan Operativo Anual
Descripción:
Esta política busca orientar las actividades del CEMA, para coordinar y dar seguimiento a las acciones en cada período anual, que conduzca al logro de los objetivos trazados de acuerdo con el plan
estratégico.

Formulación del Plan de Desarrollo a Mediano y Largo Plazo
Descripción:
Con esta política se contempla, de acuerdo a un Plan de Desarrollo a Largo Plazo, formular el Plan de Desarrollo a Mediano Plazo. Dichos planes servirán de base para elaborar los Planes Operativos
Anuales.

Optimización de la Gestión Administrativa
Descripción:
Con esta política se optimizará la gestión administrativa, para producir cambios en el personal fomentando su capacidad y actitudes, y en las unidades administrativas se buscará su modernización y
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coordinación, a fin de lograr un eficiente apoyo a las funciones básicas de la Unidad.

POLITICAS SECTORIALES

Coordinación entre los diferentes sectores universitarios
Descripción
Con esta política se pretende mejorar la coordinación y comunicación entre los distintos sectores que conforman la Unidad (profesores, egresados, estudiantes y trabajadores en general), a fin de hacer
más eficiente el proceso de desarrollo de la Unidad.

Coordinación de la participación universitaria con Instituciones y sectores del país.
Descripción:
Con esta política se pretende fortalecer y ampliar la participación y coordinación del CEMA con los distintos sectores e instituciones a nivel nacional e internacional, tomando en cuenta los criterios definidos
en los Planes de Desarrollo de la unidad y de acuerdo con las necesidades institucionales y nacionales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.
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• Reorientar las funciones administrativas hacia la ejecución de actividades sistemáticas, tendentes a resolver problemas administrativos identificados, para el logro de los objetivos y metas de los planes
del CEMA.
• Realizar eventos que promuevan la participación activa de los sectores del CEMA, a fin de tomar en cuenta su criterio respecto del desarrollo unidad y del país.
• Discutir y analizar con los diferentes coordinadores de la Unidad, los lineamientos generales de la institución respecto del Plan de Desarrollo. para optimizar su participación y hacerla que corresponda con
el desarrollo nacional, a efecto de que su participación sea más efectiva, haciéndola corresponder con la institución en la que participa como representante.

Objetivos: 
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.

Metas: 
•	Reestructura del Pensum de Estudios 2004 de las Carrera de Técnico y Licenciatura en acuicultura, con fines de acreditación.

•	Utilización de la plataforma virtual por el 100% de profesores y estudiantes, para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje.

•	Remozar en un 50% el mobiliario del Centro de Documentación.

•	El 75% de los profesores utilizan estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en competencias. 

•	Manual de organización y Procedimientos aprobado por el Consejo Directivo.

•	.Análisis de 120 muestras de camarones para diagnóstico de enfermedades virales de importancia en la exportación del producto.

•	 Análisis de 10 muestras de peces y moluscos para determinar su estado de salud.

•	Formulación por parte del Laboratorio de Sanidad Acuícola de 2 documentos técnicos revisados y corregidos.

•	Incremento de tres nuevos 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 de Servicios de Laboratorio de Calidad del agua aprobado por el Consejo Directivo.

•	Estación experimental de Monterrico con infraestructura en condiciones habitables para docencia productiva, investigación, extensión y uso público.

•	Producción de 35 quintales de camarón marino en la Estación Experimental de Monterrico.

•	Estación piscícola Las Ninfas produciendo 500 000 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 en Amatitlán.
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•	Apoyo a la seguridad alimentaria mediante la donación de 50 000 alevines naturales para repoblamiento de cuerpos de agua del departamento de Guatemala.

•	Diez cursos de capacitación en técnicas sobre cultivo de tilapia  a  pequeños y medianos productores  de tilapia.

•	Un curso sobre Energías Alternativas en acuicultura dirigido a egresados del CEMA, así como a productores.

•	Instituto de Investigaciones Hidrobiológicas -IIH-, desarrollando 6 proyectos de investigación  para su aprobación y financiamiento.

•	2 convenios de cooperación firmados con diferentes instituciones nacionales e internacionales.

•	Un Programa de Post grado  en ejecución.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
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

Mejorar los indicadores de
producción en las Estaciones
Experimentales donde se realiza
docencia productiva en el CEMA, e
incrementar su uso para fines
docentes

Número de quintales   de camarón
producido   en Monterrico 

Número de alevines de tilapia
producidos la estación de Amatitlán

	Planificación de ciclos de siembra
y cosecha
	
Compra de insumos

Siembra de organismos
Reproducción de tilapia
	Cosecha y comercialización

1,2,3,4  35 quintales de camarón marino
en la Estación de Monterrico.
500,000 alevines de tilapia de alta
calidad genética para el fomento de
la acuicultura nacional

Director CEMA
Encargado de Docencia
Productiva
Encargado de Estación de
Monterrico
Encargado de Estación de
Amatitlán
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer vínculos de trabajo y
cooperación con los sectores
productivos de la acuicultura y la
pesca nacional

Número de cartas de entendimiento 	Firma de cartas de entendimiento.
	Aprobación de cartas de
entendimiento por el Consejo
Directivo
	Elaboración de propuestas de
carta de entendimiento
	Reuniones de coordinación.

1,2 1.	1 Carta de entendimiento entre
el CEMA y la AGEXPORT
2.	1 Carta de entendimiento entre
el CEMA y el MAGA

Dirección

CEMA Pag 10



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
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.

Número de manuales de
organización,

Número de manuales  de
procedimientos administrativos

	Solicitar apoyo a la Facultad de
Ciencias Económicas para
realización de una práctica
	Revisión de propuestas existentes
y actualización
	Elaboración de manuales
1.10	Aprobación de manuales

4 	Un manual de Organización
aprobado por el Consejo Directivo.
	Un manual de procedimientos
aprobado por el Consejo Directivo.

Consejo Directivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conservar en buenas condiciones
la infraestructura y equipo de las
instalaciones del CEMA en la
ciudad universitaria y en las
Estaciones  de Monterrico y
Amatitlán

Porcentaje de las instalaciones y
equipo del CEMA  en la ciudad
universitaria se encuentran en
buenas condiciones de 
funcionamiento, para su uso en la
docencia, investigación y extensión
Número de ranchos reparados y
habilitados en la estación de
Monterrico
Número de estanques reparados
en la estación de Amatitlán.

Se proporcionará el mantenimiento
adecuado a los edificios en pintura,
puertas, instalaciones eléctricas,
etc.
Gestión de recursos y seguimiento
a trabajos de restauración y
mantenimiento
Asignación de recursos propios del
CEMA
Reparación de rancho en
Monterrico
5	Reparación de 2 estanques  en
Amatitlán

2,3,4 	80% de la infraestructura del
CEMA se encuentra en buenas
condiciones de uso.
	1 rancho de la Estación de
Monterrico reparado y habilitado
	2 estanques reparados en la
Estación de Amatitlán.

Encargado Estación de Amatitlán
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
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
investigaciones hidrobiológicas

Número de proyectos presentados
Número de proyectos aprobados
Número de reuniones a las que se
asiste ante CONSIUSAC
Número de reuniones en
comisiones del CONCYT
Cantidad de equipos adquiridos

Formulación, revisión y aval de los
proyectos
Supervisión de la ejecución de los
proyectos
Revisar las convocatorias, revisar
actas y preparar propuestas
Revisar las convocatorias, revisar
actas, preparar propuestas
Vigilar su inclusión dentro de los
proyectos presentados

3,4 6 proyectos presentados

4 proyectos aprobados
Asistencia a 6 reuniones
Asistencia a 4 reuniones
Dos (2) equipos multiparamétricos
de calidad del agua nuevos,
adquiridos

Coordinador IIH
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular al CEMA con los
egresados y la comunidad

Cantidad de eventos realizados Realizar un curso intensivo de una
semana, sobre producción de
moluscos con expertos del
Salvador u otras latitudes

3 un evento científico realizado Coordinador IIH y equipo
colaborador
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
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.

Promocionar y divulgar las
actividades que el CEMA realiza en
sus diferentes líneas de trabajo.

Número de días de promoción y
divulgación de las carreras del
CEMA.
Número de actividades de
promoción y divulgación de las
actividades del CEMA. 

Coordinar y participar en las
actividades del INFOUSAC 2013
Coordinar la participación del
CEMA, en la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología.
Coordinar la participación del
CEMA, en el Stand informativo en
el Municipio de Palencia.
Coordinar la participación del
CEMA, en la Jornada Informativa
del Centro Universitario de
Escuintla. 

1,2 Cinco días de actividades de
promoción y divulgación en
INFOUSAC 2013.

Tres actividades de promoción y
divulgación del trabajo que se
realiza en el CEMA. 

Coordinación de Extensión.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
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

Contribuir a la promoción y
divulgación de las actividades que
se desarrollan en el sistema de
Producción de tilapia con energía
alternativa, en Cobán Alta Verapaz,
Estación Experimental de
Monterrico, Estación Piscícola Las
Ninfas, Amatitlán y Estación
Piscícola Sabana Grande,
Escuintla. 

Número de visitas de grupos de
personas (estudiantes,
investigadores, docentes,
productores, delegados
institucionales), que visitan el
Sistema de producción de tilapia en
Cobán, así como visitas
documentadas a la Estación
Piscícola Las Ninfas Amatit

Establecer los criterios para
seleccionar los grupos meta.

Promover las visitas dentro de los
grupo meta.
Coordinar con los Estudiantes de
EPS, la atención de los grupos
meta.
Atender en las Estacionaes a los
grupos de personas.
Evaluar la actividad.

1,2,3,4 Tres visitas por estación y/o granja
piscícola.  en total 12 visitas de
grupos meta, debidamente
documentadas.

Coordinación de extension. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
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 culturales,
recreativas y deportivas entre
docentes, estudiantes y personal
administrativo. 

Número de actividades
culturales/año.
Número de actividades
recreativas/año
Número de actividades
deportivas/año.

Coordinar la participación de
Estudiantes, Docentes y
Administrativos, en actividades
culturales, recreativas y deportivas.
 

1,2,3,4 Dos actividades culturales.
Dos activades recreativas.
Dos actividades deportivas.

Coordinación de extensión. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer  y  formalizar la
cooperación y las relaciones de
trabajo del Laboratorio de Sanidad
Acuícola con el VISAR-MAGA y
con la AGEXPORT.

Número de reuniones de trabajo
con personeros de VISAR-MAGA y
AGEXPORT
Número de muestras analizadas
dentro del marco del convenio de
cooperación con las instituciones
Número de documentos técnicos
revisados por personal del
laboratorio en apoco y como
asesoría técnica.

Divulgación de documentos
técnicos y científicos relacionados
al área de sanidad acuícola de
interés para MAGA y AGEXPORT.
Convocatoria a personeros de las
instituciones a participar de las
actividades del CEMA que sean de
su interés.
Trámite de reconocimiento del LSA
ante VISAR-MAGA como
laboratorio de diagnóstico de
enfermedades en camarones
marinos de exportación.
Recepción, análisis y generación
de informes de las muestras del
programa de vigilancia
epidemiológica del área de
productos hidrobiológicos del
VISAR-MAGA.
Proponer por escrito, revisar y
corregir textos y documentos sobre
reglamentación al Programa de
Sanidad Acuícola del
VISAR-MAGA. 

1,2,3,4 6 reuniones de trabajo con
personal del VISAR-MAGA y de la
AGEXPORT
120 muestras de camarones para
diagnóstico de enfermedades
virales de importancia en la
exportación del producto.
10 muestras de otros organismos
acuáticos y productos
hidrobiológicos

Coordinador LSA-CEMA,
personal técnico del laboratorio,
Director CEMA-USAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 939372.86
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.2.1. Promoción de la docencia productiva

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los productores de tilapia en el
país reconozcan al laboratorio
como una institución que les brinda
servicios acorde a sus
necesidades.

Número de nuevos clientes de los
servicios del laboratorio.

Participación en la FENAMAR, con
un estand de promoción de los
servicios del laboratorio

Participación en el estand del
CEMA en la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología organizada
por SENACYT

Participación en jornadas de
capacitación de productores
organizadas por proveedores de
insumos para acuicultura

1,2,3,4 Agregar tres nuevas empresas
hidrobiológicas a nuestra cartera de
clientes.

Coordinador y personal técnico
del laboratorio.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 3703469.14
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la  graduación  Técnicos
en Acuicultura

Número de actos de graduación de
Técnicos en Acuicultura

Motivar a los estudiantes para
graduarse de  Técnicos en
Acuicultura

1,2 14 actos de graduación de
Técnicos en Acuicultura

Coordinación Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 3703469.14
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Graduar a Licenciados en
Acuicultura

Número de exámenes públicos de
graduación de Licenciado en
Acuicultura

Motivar a los T.A. para   que se
gradúen de  Licenciados en
Acuicultura

1,2,3,4 10 actos de graduación de
Licenciado en Acuicultura

Coordinación Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 3703469.14
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar a todos los estudiantes a la
excelencia académica

Porcentaje de estudiantes que
obtienen promedios en las notas
finales de cada curso arriba de 70
puntos

Una plática motivacional por
semestres
Un taller sobre técnicas de estudio
por semestre

2,4 El 50 % de los estudiantes 
obtienen promedios en las notas
finales de cada curso arriba de 70
puntos

Coordinadora Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 3703469.14
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  interinos y
titulares  que aprueban la
evaluación docente
Porcentaje de docentes que
demuestran el uso de  estrategias
de enseñanza-aprendizaje basado
en competencias

 Cursos, talleres y seminarios de
capacitación docente durante todo
el año.

Facilitación de talleres para
conocer y aprender a utilizar
estrategias de enseñanza
aprendizaje basado en
competencias

1,2,3,4 100 % de los docentes titulares e
interinos aprobados en la
evaluación docente.
  100 % de los docentes titulares e
interinos utilizando estrategias de
enseñanza-aprendizaje basadas en
competencias.

Coordinación Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 3703469.14
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar la Maestría en Gestión
de zonas costeras GZC en el
Centro de Estudios del Mar y
Acuicultura CEMA

Número de cursos para el ciclo
2013
Número de estudiantes inscritos en
la cohorte 2013-2015
Porcentaje de eficiencia terminal en
el primer año de la Maestría en
Gestión de zonas costeras GZC.

Monitoreo de la  impartición de los
cursos mediante: Listas de
asistencia de la Implementación del
trabajo docente; Cuadros de zona,
y cuadros finales de calificación
entregados a la Coordinación
Académica del CEMA, así como las
publicación de calificaciones al final
de cada trimestre.
Generar información para
Coordinación Académica:
Constancias de inscripción
presentadas, Cuadros de
asignación de cursos por trimestre
y cuadros de asistencia de
estudiantes por trimestre.
Evaluación de profesores  por los
estudiantes al final de cada
trimestre
Informar sobre los  resultados de
eficiencia anual  al Consejo de
Estudios de Postgrado del CEMA
Elaborar Informe de la utilización
de la plataforma virtual por  el
100% de estudiantes y profesores.

4 15 cursos implementados en el año
2013
35 estudiantes inscritos en la
Maestría GZC
85% de eficiencia terminal en el
año 1
100% de estudiantes y profesores
utilizan la plataforma virtual
implementada para contribuir a la
eficiencia terminal

Coordinador del Departamento
de Estudios de Postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02

Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 219528.00
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. 
Número de alevines liberados en
los cuerpos de agua. 

Coordinar con la Municipalidad de
Palencia y el MAGA, la actividad de
repoblamiento. 
Gestionar vehículos y combustible
para el transporte.
Realizar el repoblamiento. 
Solicitar a la Estación Piscícola Las
Ninfas, Amatitlán, la entrega de
50,000 alevines naturales de
tilapia.
Evaluar la actividad. 

4 5 cuerpos de agua comunitarios
repoblados con alevines de tilapia
naturales , dos veces al año. 
50,000 alevines liberados en cinco
cuerpos de agua.  

Coordinación de Extensión. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.26.4.02

Descripcion: ESTACION EXPERIMENTAL MONTERRICO
Unidad: CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Asignacion Q. 219528.00
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 al desarrollo de la
Piscicultura nacional a través de la
capacitación de pequeños y
medianos productores de tilapia,
así como la formulación de un
proyecto Facyt, para realizar un
curso taller de cultivo de trucha. 

Número de cursos de producción
de tilapia impartidos.  
Número de proyectos Facyt,
presetnados a la Senacyt, para su
financiamiento. 
Número de cursos "Uso de
energías renovables para
acuicultura"

Contactar a los grupos meta,
mediante la vinculación con el
MAGA y Municipalidades. 
Coordinar y ejecutar las
capacitaciones.
Formular y presentar ante la
Senacyt, un proyecto Facyt para
desarrollar un curso taller de
producción de trucha.
Coordinar y ejecutar el curso de
"Uso de energías renovables para
la acuicultura"

3 10 cursos de capacitación de
producción de tilapia a pequeños y
medianos productores de acuerdo
a la demanda.
Un proyecto Facyt para realizar un
curso taller de cultivo de trucha,
presentado ante la Senacyt para su
financiamiento.
Un curso de "Energías renovables
para acuicultura"

Coordinación de Extensión.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Actualizar la misión y la visión de
las carreras del CEMA, de acuerdo
con los escenarios futuribles

Número informes en los cuales se
presente una visión y misión
actualizada

Realizar un taller de consulta con
estudiantes, docentes y
administrativos para redactar una
nueva misión y visión del CEMA

2 Una    Visión y Misión del CEMA
actualizada.

Coordinación Académica

CEMA Pag 27



Fecha de impresión: 31-10-2012

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 del proceso
enseñanza aprendizaje.

Número de  plataformas virtuales
instaladas y trabajando en el
CEMA.
Porcentaje  de estudiantes y
docentes  que utilizan la plataforma
virtual.

Capacitar continuamente a los
docentes para el uso de la
plataforma virtual.
Dar seguimiento a la utilización de
docentes y estudiantes de la
plataforma virtual.
Verificar  la  frecuencia  con que los
estudiantes y docentes utilizan la
plataforma virtual.

1,2,3,4 Una plataforma virtual para el
desarrollo  de las actividades
académicas de los estudiantes y
docentes.
100% de los docentes del CEMA,
utilizan la plataforma virtual para
comunicarse con los estudiantes,
enviar y recibir tareas, realizar
exámenes en línea, llevar el
registro actualizado de las notas y
zonas de los estudiantes y
cualquier otra actividad que se
pueda realizar por este medio.

Coordinación Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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 la colección
ampliada y actualizada

Porcentaje del mobiliario del Centro
de Documentación remozado. 

 Proyecto de creación de la base
de datos con el programa GLIFOS
del INFOLIB

Alimentación de la base de datos
catolográfica
Motivar a los estudiantes del CEMA
para que formen parte del club de
lectura
Revisión de cuales son los
documentos y revistas  necesarios
que hay que adquirir y efectuar las
gestiones para la compra
Gestionar el remozamiento del
mobiliario del Centro de
Documentación

3 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

5 % de incremento en la colección
ampliada y actualizada de los libros
y revistas del Centro de
Documentación.
50 % del mobiliario del Centro de
Documentación  remozado.

Auxiliar del Centro de
Documentación, Coordinación
Académica y Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Introduccion: 
 
El Plan Operativo Anual –POA-2013 del Centro Universitario del Sur –CUNSUR-, además de ser elaborado como respuesta a la demanda de las autoridades centrales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, se genera para ordenar  las acciones de las distintas áreas que conforman el CUNSUR, orientando procesos de trabajo para lograr la transparencia en el gasto. 
Este instrumento permite optimizar los recursos asignados, cumpliendo con los objetivos trazados los cuales a la vez  se efectúan   bajo la misión y visión del CUNSUR, y coadyuvando a logro de los
objetivos globales de la Universidad de San Carlos –USAC-. El  POA 2013, constituye un instrumento de monitoreo por lo que al evaluarlo, se espera conocer que las necesidades de la comunidad
universitaria están siendo satisfechas en función de las líneas estratégicas establecidas en el PE USAC 2022. 
El CUNSUR, actualmente cuenta con las siguientes carreras y áreas: Dirección, Servicios, Enseñanza Directa, Técnico en Procesos Agroindustriales, Carreras de Ciencias Económicas, Secciones
departamentales, Ciencias Jurídicas y sociales, Escuelas de Vacaciones, Exámenes de Recuperación, Exámenes técnicos y Profesionales.
De cada una de las anteriores, El POA 2013, fue elaborado por los Coordinadores de Carrera y responsables de las distintas áreas  que conforman el CUNSUR y, que actualmente cuentan con asignación
de  códigos presupuestales,  siendo aprobado por el Consejo Directivo del Centro. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
 Mision: 
"Somos la unidad académica líder de la región del departamento Escuintla de Guatemala que proporciona servicios educativos a nivel superior operando en apego a las leyes y normas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, contemplados en los normativos del Centro Universitario del Sur, CUNSUR, a través de las carreras de: Agroindustria, Ciencias Económicas, Humanidades y Derecho para lograr
la formación de profesionales con calidad académica, de elevado conocimiento científico y ponencia social, que respondan a las necesidades socioeconómicas y productivas del área de influencia del
Centro Regional, bajo los principios de respeto, transparencia, responsabilidad y ética profesional." 
 Vision:
 "Ser una unidad académica de excelencia, basado en el trabajo en equipo, la responsabilidad, la solidaridad y el liderazgo con una estructura sólida de un plan estratégico, con metas a corto y mediano
plazo para el 2022, fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje con los avances científicos y tecnológicos para que la oferta académica sea pertinente con las necesidades de desarrollo humano,
del mercado laboral, del desarrollo regional, nacional e internacional; los cuales darán las directrices para incrementar la competitividad al estar acreditados los programas académicos y certificados sus
egresados, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la región yal mismo tiempo que genere avances tecnológicos que serán transferidos mediante metodologías participativas entre la universidad e
industria y sociedad acordes al orden respeto y leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala." 
 Tendencias: 
 1. Ampliación de oferta académica
2. Creación de postgrados 
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. Acreditación de las carreras existentes en el Centro a nivel centroamericano 
5. Capacitación de personal administrativo y docente para estar actualizado.
6. Contratación de docentes con habilidades, destrezas, 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: 
 1. Alto grado de resistencia al cambio
2. Espacio físico insuficiente para la construcción de oficinas administrativas, parqueos y salones de clases.
3. Inexistencia de financiamientos para la ejecución del proyecto para la construcción de oficinas administrativas y salones para clases.
4. Demanda insatisfecha de profesionales que desean programas de maestrías y doctorados.
5. Carencia de programa de formación docente para el CUNSUR
6. Insuficiente asignación presupuestaria para capacitar al personal docente y administrativo.
7. No se concibe la planificación y evaluación como herramienta para hacer eficiente el trabajo sino únicamente como un requisito.
8. Inexistencia de asignación presupuestaria para ejecución de proyectos de investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Desafios: 
1.Creación de maestrías 
2. Ampliación de oferta académica a nivel de grado.
3. Realizar alianzas estratégicas con instituciones extrauniversitarias que permitan contar con mayores recursos para impulsar el desarrollo académico
4. Lograr la acreditación de las carreras existentes
5. Fortalecer la cultura de planificación a través de capacitación, talleres y cursos al personal que participa en el proceso
6. Realización de proyectos de investigación que sean de beneficio para la institución y población del área de influencia.
7. Solucionar los problemas de espacio físico del Centro, para poder ampliar las instalaciones, con la gestión de la adquisición de un terreno.
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.
9. Impulso de la equidad de género en términos políticos, económicos, sociales y educativos.
10. Lograr el financiamiento para el desarrollo de las funciones de investigación, docencia y extensión.
11. Actualizar los programas de estudio de las diferentes carreras del Centro para incorporar los avances científicos y tecnológicos.
12. Desarrollar una cultura que ayude a disminuir el deterioro ambiental.
Politicas: 
1. Vinculación institucional con el entorno donde se desarrolla por medio de alianzas estratégicas
2. Creación de programas de cursos libres como actividad de extensión para universitarios y población en general 
3. Seguimiento al proceso de acreditación de las carreras existentes en el Centro.
4. Realizar Ejercicios Profesionales Supervisados efectivos que brinden propuestas de solución a los problemas detectaros en organización público y privadas.
5. Actualización profesional del personal del Centro
6. Ofrecimiento de educación superior con calidad  y pertinencia a los distintos sectores de la región.
7. Orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a una visión crítica sobre el contenido y ejecución de políticas públicas.
8. Desarrollar una visión crítica sobre la representación de la Universidad en las distintas instancias del sector público.
9. Generar, desarrollar y transferir tecnología en la industria alimentaria en el área de influencia 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Estrategias: 
1. Fortalecimiento de proceso de acreditación de las carreras existentes. 
2. Seguimiento a profesionales egresados
3. Fortalecimiento del departamento de informática, permitiendo el reguardo de información académica y administrativa que facilite los medios para brindar información oportuna.
4. Vinculación de las actividades de investigación, docencia y extensión.
5. Sistematización de los procesos académicos y administrativos del Centro.
6. Actualización del material bibliográfico y automatización de los servicios que presta la biblioteca del Centro.
7. Ampliación de la oferta  educación superior con base en las demandas sociales.
8. Promoción de la docencia productiva.
9. Fortalecimiento del sistema de planificación para el desarrollo universitario.
10. Formación permanente del personal docente y administrativo.
11. Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario.
Objetivos: 
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: 
Para el 30 de noviembre de 2012, iniciado el proceso de acreditación en el 80% de las carreras.
Para el 30 de noviembre de 2012, el 20% de personal docente con estudios de postgrado.
Para el 30 de noviembre de 2012, realizados 2 convenios de cooperación con organizaciones públicos o privadas.
Para el 30 de noviembre incrementar el un 20% el número de egresados del CUNSUR
Para el 31 de octubre de 2012, implementado en un 60% el instituto de investigación de CUNSUR.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
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. Ciencias Jurídicas y
Sociales. Licenciatura en
Pedagogía y Administración
Educativa

Porcentaje de Carreras
acreditadas/Porcentaje de carreras
ofrecidas por la Unidad Académica

Informes de seguimiento.
Reuniones de seguimiento.
Autoevaluación concluida. Visita de
pares externos. Plan de mejoras
elaborado. Acreditación otorgada
por institución externa.

1,2,3,4 100% del proceso de acreditación
en la Carrera de Agroindustria;  y
Un avance del 40% en el proceso
de acreditación, de las carreras de
Ciencias Económicas; y un avance
del 10% en las carreras de
Ciencias Jurídicas y Sociales y
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa, para el
30 de Noviembre de 2013 

Dirección. Comisión de
Acreditación de Ingeniería
Agroindustrial. Comisión de
Acreditación de Ciencias
Económicas 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
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

Realización de cursos libres para
estudiantes del nivel medio

Número de cursos libres impartidos Gestión con la Unidad de
Cooperación del Campus Central
USAC. Seguir lineamientos para el
desarrollo de los cursos
libres.Desarrollo de los cursos
libres

1,2,3,4 Lograr para el 30 de Junio de 2013,
un mínimo de 15 cursos libres
impartidos. (Un evento
programado).
Lograr para el 30 de Noviembre de
2013, un mínimo de 15 cursos
libres impartidos. (Un evento
programado.)

Profesional de Planificación

CUNSUR Pag 6



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
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 del Centro con entes
externos

Número de convenios nuevos y 
vigentes con sectores económico y
social

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 nuevos negociados y
firmados para el 30 de noviembre
de 2013.

Dirección y Profesional de
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
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 2013,
lograr  la capacitación en
planificación de 8 profesionales.

Dirección,  Asistente de
Dirección, Coordinación
Académica, Coordinadores de
carreras, Profesional de
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualización a Egresados, de las
Carreras del Centro, por medio de
talleres de acuerdo DNC.

Porcentaje de profesionales
asistentes al taller de actualización

Realización de alianzas con el
sector privado, para el desarrollo
del taller. 	Elaboración del DNC con
egresados. Contactar a los
Egresados. 	Programación y
desarrollo del taller

2,3 Lograr el 30% de egresados en el
Nivel de Licenciatura, actualizados,
para el 30 de Noviembre de 2013.

Profesional de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Activación e Implementación de los
Diplomados.

Número de Diplomados impartidos. Gestión ante las instancias
correspondientes, para la
reactivación de los Diplomados en
el Centro.
Elaboración de Proyecto.

2,3 Lograr para el 30 de Noviembre de
2013, la activación del proyecto de
Diplomados

Profesional de Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Instituto de
Investigación del CUNSUR

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

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2013,
lograr la implementación de 2
Proyectos de Investigación en el
Centro.

Docente Investigador.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
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.

Número de profesores que utilizan
medios audiovisuales/total de
profesores del Centro.
Número de estudiantes que utilizan
el salón de videoconferencias.

Puesta en marcha el uso del salón
de videoconferencias para
profesores y estudiantes.
Capacitación a Docentes para uso
y manejo del salón de
videoconferencias y de aulas
virtuales.
Planificación e implementación de
clases vía virtual a través de una
plataforma virtual.

1,2,3,4 30 docentes manejen el salón de
videoconferencia para el 30 de
Noviembre de 2013.
400 estudiantes estén  utilizando el
salón de videoconferencias para el
30 de Noviembre de 2013

Dirección y Técnico de
Informática I
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de Tarjetas de Red
Inalámbrica en todo el módulo
administrativo.

Número de tarjetas inalámbricas
instaladas

Cotización, e instalación por
encargada de Informática.

1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2013,
15 tarjetas inalámbricas instaladas
en el módulo administrativo.

Técnico de Informática I.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
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”. Contratación de
personal de apoyo administrativo y
docente.

1,2,3,4 85% de profesionales Egresados
del CUNSUR, inscritos en la
maestría a implementarse.

Dirección, Departamento de
Estudios de Postgrado,
Profesional de Planificación 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
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

Seguimiento de proyectos de
carreras nuevas.

Número de Proyectos con el
seguimiento correspondiente para
la implementación de carreras
nuevas

Seguimiento a los proyectos para la
implementación de carreras
nuevas: En el Plan Diario:
Psicología, Área Común de
Ingeniería, Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Sistemas,
En el Plan fin de semana: Ciencias
Económicas,
Presentar los proyectos a las
autoridades del CUNSUR y la
USAC para su aprobación.

1,2,3,4 Para el 30 de Noviembre de 2013
seguimiento a los 5 proyectos para
implementarse en el año
subsiguiente.

Director, Encargado de
Proyectos y Profesional de
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
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

Implementación de Revista
INFORMATIVA/CUNSUR.  “El
oleaje del Saber”.

Número de Ediciones por año. Estructurar el equipo responsable
de la edición de la Revista.
Reproducir 500 ejemplares.

2,4 Para el 30 de Noviembre de 2013,
lograr dos ediciones de la Revista
“El oleaje del Saber”.

Director y Comisión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
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

Implementación de una pantalla
informativa.

Número de días en que se prestará
el servicio de información

Elaboración de Spots.
Reproducción de la información en
la pantalla.

1,2,3,4 Al final del 2013 lograr 40 días de
servicio informativo

Dirección y Comisión.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestión de la Formación
Permanente del Personal
Administrativo.

Número de horas de capacitación a
personal administrativo y de
servicio

Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación.
Organización y ejecución del
Programa.
Seguimiento y evaluación del
programa.

1,4 2 capacitaciones al 30 de
Noviembre de 2013, con un total de
4 horas.

Asistente de Dirección y
Profesional de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1591398.52
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 2013,
el 100% de las actividades
realizadas respecto a las sesiones
de Consejo Directivo.

Dirección. Asistente de
Dirección, (Secretario del
Consejo Directivo). Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.02

Descripcion: SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 584696.80
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:•	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 para el
personal administrativo.
Adquisición de cuatro  impresoras
láser. Adquisición de 55 licencias
de cómputo., etc.

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2013,
alcanzar el 100% de las mejoras
planificadas.

Dirección. Asistente de
Dirección. Profesional de
Planificación. Tesorería. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.02

Descripcion: SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 584696.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento de Baños del
módulo administrativo, así como
del módulo antiguo y módulo nuevo
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 Para el 30 de noviembre de 2013,
el 100% de los baños del módulo
administrativo y el módulo y nuevo
antiguo de estudiantes, en mejores
condiciones de uso.

Dirección, Asistente de
Dirección, Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.02

Descripcion: SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 584696.80
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.

Porcentaje de salones y/o módulos
con mantenimiento en las
instalaciones eléctricas.

Cotizaciones para la disposición en
el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de los
salones de clases y/o módulos.

Estudio General del Sistema
eléctrico de las instalaciones del
Centro, a través de Servicios
Generales.

1,2,3 Para el 30 de noviembre de 2013,
el 100% de los salones y/o
módulos en perfectas condiciones
de las instalaciones eléctricas.

Dirección, Asistente de
Dirección, Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.1.02

Descripcion: SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 584696.80
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Remodelación de Puertas de
Oficinas del módulo administrativo.

Porcentaje de puertas
remodeladas.

Cotizar servicios 1,2,3 Para el 30 de noviembre de 2013,
el 50% de puertas remodeladas en
el módulo administrativo.

Dirección, Asistente de
Dirección, Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 747020.00
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

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 2013

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 2013
lograr  la capacitación del 80 % de
los docentes para mejorar la
enseñanza aprendizaje.

Coordinador Académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 747020.00
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 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 2013

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 y Presentación del
informe a las autoridades y
profesores del Centro 

1,2,3,4 Para el 15 de noviembre de 2013
entregados y presentados los
informes finales de la investigación

Coordinador Académico y
Auxiliares de Control Acadèmico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 747020.00
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 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
2013.

Reuniones con sectores vinculados
a la educación y a la cultura de la
ciudad de Escuintla
Preparación de las conferencias e
impartición de las mismas

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2013
impartir 8 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 747020.00
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

Responder al requerimiento de 
consejería de los estudiantes de las
diferentes carreras del Centro.

Porcentaje de estudiantes
atendidos como parte de los
servicios a los estudiantes que
presta el Coordinador Académico y
la Encargada de Bienestar
Estudiantil, para el 30 de
noviembre de 2013.

Atención  en asuntos académicos a
los estudiantes del CUNSUR

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013
atendidos el 100 % de estudiantes
que solicitan atención de
consejería.

Coordinador Académico y
Encargada de Bienestar
Estudiantil
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 747020.00
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 2013

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 2013

Coordinador Académico y
Encargada de Bienestar
Estudiantil y Coordinadores de
Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 747020.00
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

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 2013

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 2013.

Coordinador Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 747020.00
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

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 2013

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 2013

Coordinador Académico y
Encargadas de Control
Académico
Encargadas de Control
Académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 747020.00
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

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 2013.

Realizar   las  órdenes de
impresión  solicitadas por el
personal administrativo y docente
del Centro.

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2013
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 747020.00
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 de la Encargada
de Bienestar Estudiantil  en el 2013

Formar comisiones con la
participación de estudiantes
dirigidos por la Encargada de
Bienestar Estudiantil para: realizar
visitas a los diferentes
establecimientos educativos del
nivel diversificado de los municipios
del departamento de Escuintla,
llevándoles la información del
procedimiento de ingreso a la
USAC y las carreras que sirve el
CUNSUR.
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.

1,2,3,4 Visitar el 80% de los
establecimientos del nivel
diversificado de los municipios del
departamento de Escuintla en
noviembre de 2013.

Encargada de Bienestar
Estudiantil
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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

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

1. Porcentaje de gestiones
realizadas, según procedimiento de
ACAAI. 

2. Porcentaje de avance del Plan
de Mejoramiento

1. Recopilar la información
necesaria
2. Elaborar los documentos
necesarios para la estandarización
de la información
3. Solicitud de acreditación ante la
agencia Centroamericana de
acreditación de Ingeniería y
Arquitectura.   
4. Realización del autoestudio con
revisión sistemática del quehacer
del programa, comparado con las
categorías, pautas, criterios y
estándares establecidos en el
manual. 

5. Plan de mejoramiento mostrando
las fortalezas y debilidades del
programa,  planes operativos y
asignación presupuestaria.

1 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. 

Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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

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 2013

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,
Dirección, Secretaria de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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

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 2013.
Número de laptop compradas y
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 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
cañonera,escritorios y sillas para
docentes de las carreras

Autoridades del Centro
Universitario del Sur.
Coordinador de Carrera.
Encargado Laboratorio
Experimental. 
Encargado laboratorio Ciencia
Básica. Docentes. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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

Efectividad en los análisis de los
laboratorios

Número de análisis efectivos, para
el 25 de noviembre de 2013.

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 y
administrativas del Centro.
Coordinador de Carrera.
Comisión de acreditación.
Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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 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. 

Coordinación de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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. 

Sesiones técnicas con CONCYT,
DIGI, ONG`S, PYMES, Industrias
de la región.
Sesiones técnicas con unidades de
investigación.
Sesiones técnicas con docentes de
la carrera.

1,2,3,4 Para el 25 de mayo 100%  de
acoplamiento efectivo entre las
políticas y líneas prioritarias de
investigación de la carrera con la
problemática nacional. 

Coordinación de carrera,
unidades de investigación, DIGI,
EPS, docentes de agroindustria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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

Aumentar   la Gestión y Vinculación
de la Carrera con el sector
agroindustrial de Escuintla y del
país

Número de industrias vinculadas. 
Número de conferencias realizadas
al 30 de octubre 2013.
Número de convenios con
industrias al 30 de noviembre 2013

*) 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,
UCEPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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

Revisión de Seminarios y
Emprendedores Agroindustriales
para que sean efectivos y
funcionales

Número de seminarios para
revisión en abril de 2013. 

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 y Aprobación del
informe para el imprimase del
Director

1,2,3,4 Marzo  y abril seminarios y
emprendedores agroindustriales
revisados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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

1,2,3,4 Al 30 de enero  lograr el 15 % de
aumento de estudiantes.

CUNSUR Pag 41



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la labor docente  con buen
nivel académico

Numero de Evaluación y  Auto
evaluación  docente.

Ejecutar las funciones de docencia
con responsabilidad y calidad
profesional
Realizar la evaluación con
objetividad y 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.
Autoridades académicas del
Centro.

CUNSUR Pag 42



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el trabajo educativo Porcentaje de estudiantes
graduados

Notas de promoción de estudiantes
en cada curso recibido. 

Supervisar  el desempeño de la
labor docente de cada profesor
Asignar los cursos
correspondientes al primero y
segundo semestre al personal
docente
Realizar giras de estudio en los
cursos que lo necesiten. 

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre   atender
al 100% de la población estudiantil
inscrita en las Carreras Técnico en
Procesos Agroindustriales é
Ingeniería Agroindustrial
Para  el 30 de noviembre   lograr al
menos la graduación del 60% de
los estudiantes inscritos.
Para el 30 de noviembre   lograr al
menos que el 60% de los alumnos
obtengan notas arriba del
promedio.

Coordinador de Carrera.
Autoridades académicas del
Centro. Docentes de la carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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. 

Número prácticas realizadas

Número prácticas nuevas

Realizar prácticas y laboratorios
planificados en las áreas de
química, física, procesos,
operaciones unitarias y específicos
de las carreras

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre el 100%
de realización de las prácticas
planificadas

Coordinador de la carrera.
Docentes. Encargados
laboratório experimental y
Ciencia Básica. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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 2013

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 porcentaje no menor del 10
%.

Coordinador de carrera. Jefe del
laboratorio de análisis
instrumental. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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
Porcentaje de Investigaciones de
EPS realizadas

Porcentaje de proyectos de
Emprendedores Agroindustriales I y
II realizados

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

Coordinador de carrera.
Docentes de cada Curso.
Asesores respectivos. UCEPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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
numero de Informes finales de EPS

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.
UCEPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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

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 de
refrigeradora Whirpool. Reparación
de equipo en mal estado.
(Tintometro y Balanza de
humedad). reinstalación de cielo
falso y reparar la camisa de aire
que hay en la parte trasera del
mismo.
*Colocación de puerta para la
ducha. Pintura

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 y demás equipo.
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

Coordinador de carrera.
Encargado de Laboratorio de
Ciencia Básica. Encargado de
Laboratorio Experimental
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.03

Descripcion: TECNICO EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 2153623.64
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

Personal docente efectivo en el
desempeño de sus funciones.

Número de docentes capacitados,
para el 15 de noviembre de 2013.

Diagnóstico de necesidades de
capacitación. Formulación del
programa. Contratación de los
capacitadores. Inducción,
motivación y capacitación.
Ejecución del programa.Evaluación
y seguimiento del programa.

1,2,3,4 Para el 15 de noviembre
ejecutadas en un 100% las
actividades de capacitación y
actualización planificadas.

Coordinador de Carrera y
Autoridades académicas del
Centro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
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, a
través de las prácticas, de las
diferentes áreas y niveles de las
carreras y EPS de CCEE. 

Número investigaciones
presentadas.

Identificación de unidades
productivas u organizaciones 
Suscripción de convenios con el
CUNSUR.
Diagnosticar problemas y
necesidades
Planteamiento de problemas y
necesidades y Formulación de
temas de investigación. 
Gestionar recursos financieros. 

1,2,3,4 Al 30 de mayo 2013 presentados
un tema por alumno de EPS
Al 30 de noviembre de 2013
presentados 2 temas de
investigación área común
Al 30 de noviembre 2013
presentados cuatro estudiantes
área profesional.

Docentes asignados por área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
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

Número de profesores capacitados Diagnóstico de necesidades de
capacitación y Formulación de
programa
Contratación de capacitadores
inducción, motivación y capitación
Ejecución del programa,
Evaluación y seguimiento del
programa. 

3,4 Al 30 de noviembre 2013,
capacitados el 90% de docentes

Coordinador de carrera. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
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

Bibliografía actualizada para la
Carreras de Ciencia Económicas 

Número de libros adquiridos Diagnóstico de necesidades de
libros para las asignaturas
Identificar proveedores y Gestionar
recursos para la adquisición de
libros

3 Al 30 de noviembre del 2013  se
cubre 90% de libros solicitados

Coordinador de Carrera
Docentes asignados por curso

CUNSUR Pag 52



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
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

Proyectos de investigación, a
través de las prácticas, de las
diferentes áreas y niveles de las
carreras y EPS de CCEE.

Número de estudiantes de EPS
que presentó su tema de
investigación al 30 de mayo de
2013.
Número de temas de investigación
presentados para práctica
profesional y del área común al 30
de noviembre de 2013.

Identificación de unidades
productivas u organizaciones. 
Suscripción de convenios entre 
CUNSUR y empresas que reciben
a estudiantes de EPS. Diagnosticar
problemas y necesidades.
Planteamiento de problemas y
necesidades Formulación de temas
de investigación.  Gestionar
recursos financieros.

1 Al 30 de mayo 2013 el 100% de los
estudiantes de EPS han
presentado su tema de
investigación.
Al 30 de noviembre de 2013, 100%
de grupos, presentados informes
de  investigación práctica
profesional y del  área común.

Coordinador de carrera y
Docentes asignados por área. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.12 mpulso al sistema de archivo y de biblioteca de la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de Bibliografía
actualizada para las Carrera de
Ciencias Económicas 

Porcentaje libros adquiridos  por
semestre.

Diagnostico de necesidades de
libros para las asignaturas. 
Identificar proveedores.  Gestionar
recursos para la adquisición de
libros.

1,3 Al 30 de noviembre de 2013 se
cubre 90% de libros solicitados. 

Coordinador de Carrera. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
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
Número de organizaciones públicas
o  privadas

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.  

3,4 Para el 30 de noviembre de 2013;
formulados 3 proyectos de
investigación

Coordinador de carrera y
Docentes de las asignaturas de
Prácticas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
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

Mayor competitividad académica y
laboral para los alumnos y
egresados del CUNSUR

Porcentaje de etapas finalizadas
del proceso de acreditación de las
carreras de Ciencias Económicas. 

Formación de comisión interna
para autoevalución. Gestión para
proceso de autoevaluación.
Ejecutar las actividades de ICAAI. 

1,2,3,4 AL 30 de noviembre de 2013
finalizado la etapa de
autoevaluación. 

Docentes, alumnos y personal
administrativo asignado al
programa para acreditación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mayor eficiencia para las
actividades administrativas. 

Porcentaje  de equipos adquiridos Diagnostico necesidades de equipo
cómputo.  Identificar y evaluar
proveedores. Gestionar recursos
financieros.

1,3 Al finalizar cada semestre del 2013
satisfacer en 90% las necesidades
de equipo de cómputo y
audiovisual. 

Coordinador de Carrera y
Encargado de presupuestos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
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 Ciencia Económicas 

Número de estudiantes atendidos e
inscritos

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 2013
satisfacer en 100% de estudiantes

Coordinador de Carrera y Control
Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
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 CCEE

Porcentaje de equipos cómputo y
proyección. 

Diagnostico de necesidades de
equipos de cómputo y audiovisual.
Identificar y evaluar proveedores.
Gestionar recursos financieros. 

2,3 Al 30 de noviembre de 2013
satisfacer en 100% las
necesidades de equipo de cómputo
en el área administrativa

Coordinador de Carrera y
Encargado de presupuesto
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.05

Descripcion: CARRERAS DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 1466161.64
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 2013

Diagnóstico de necesidades de
software para equipos de cómputo.
Identificar y evaluar proveedores.
Gestionar recursos financieros.

3,4 Al finalizar cada semestre del 2013
satisfacer en 100% las
necesidades de software cómputo

Coordinador de Carrera y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
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

Personal docente capacitado en el
uso adecuado de programas de
Word, Excel, Power Point,
Publisher

Número de docentes
capacitados/Docentes de
Pedagogía y Administración
Educativa

Evaluación diagnóstica
Formulación del programa y
Contratación de capacitadores

Inducción y ejecución del programa
y Evaluación del programa

2 Contar para el 15 de mayo de 2013
con el 100% de docentes
capacitados en el uso adecuado de
la computadora.
....

Capacitadores. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
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

Acreditada la carrera de Pedagogía
en función a programas
académicos de la USAC

Porcentaje de etapas finalizadas
del proceso de acreditación de la
carrera de  Pedagogía y
Administración Educativa

- Contratación de coordinador y
capacitadores.
- Evaluación diagnóstica
- Elaboración del informe final de
autoevaluación de la carrera con
fines de acreditación
- Formulación del programa del
seguimiento del proceso
- Preparar visita de los pares
evaluadores.
- Evaluación externa con fines de
acreditación

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013 con el
100% de 3 etapas iniciales  de
proceso de acreditación y
certificación de la carrera de 
Pedagogía y Administración
Educativa 

Coordinadora de Carrera,
Docentes, Tesorería, y Dirección.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
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

Personal docente efectivo en el
desempeño de sus funciones
académicas.

Numero de 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.

1,2 Al 15 de julio de 2013 con el 100%
de docentes capacitados. 

Coordinadora de Carrera,
docentes  y capacitadores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
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.

El 100 % de docentes maneje el
equipo audio-visual en el proceso
enseñanza aprendizaje

Evaluación diagnóstica
-Formulación del programa
-Contratación de capacitadores.
-Inducción y ejecución del
programa.
-Evaluación del programa.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013 el
100% de docentes manejen el
equipo audio visual.

Coordinadora de Carrera,
docentes y capacitadores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
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. 

1. Diagnóstico de situaciones
problemáticas en los
establecimientos visitados.
2. Análisis y solución de la
problemática
3. Presentación de informe final. 

3,4 Al 14 de noviembre de 2013 se
tienen por lo menos cinco informes
finales.

Coordinación de Carrera y
docentes 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
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

1. Gestión y Vinculación de la
Carrera Licenciatura en Pedagogía
y Administración Educativa que
brinda a  la sociedad Escuintleca.
2. Fortalecimiento del proceso de
investigación de la carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa en la
elaboración  y presentación de
EPS.

Porcentaje de  investigaciones
relacionadas con la educación al 30
de Noviembre del  2013.
Porcentaje de informes del
Ejercicio Profesional Supervisado
presentados al 30 de noviembre de
2013.

Asistir a reuniones programadas y
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 y estudio de la
investigación.
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.

2,3,4 Al  30 de noviembre del 2013  el
70% de las investigaciones
realizadas, por la Carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa.

Al 30 de noviembre de 2013 el 25
% de los estudiantes de la carrera
de  Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa del último
año, haber presentado su e EPS

Docente Asesor  del área de
EPS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
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

Adquisición de equipo de
computación  y cañonera para
mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje

Porcentaje  de  sección que cuenta
con el equipo de computación
necesario

Cotización y Adquisición de equipo
de cómputo. 

1 Al 15 de mayo de 2013 el 100 % de
secciones cuenta con el equipo de
cómputo.

Coordinadora de Carrera,
Docentes, Tesorería, y Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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
2013

Elaboración de trifoliares, lapiceros
y lápices.
Elaboración de mantas vinílicas.

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 y
Técnico en Administración
Educativa.

2 Participación del 80% de los
establecimientos educativos de
Escuintla en la Feria Informativa
INFOCUNSUR en noviembre de
2013

Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
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 las carreras de
Profesorado y Licenciatura en 
Pedagogía  y Administración
Educativa

Adquisición de al menos 25 libros
tanto de Profesorado como de
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa.

Elaboración de listado de libros
fundamentales.

Cotización y Adquisición y
disposición de los mismos en la
biblioteca.

1 Para el 30 de agosto de 2013
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de procesos de
Graduación para los estudiantes de
la carrera de Licenciatura en
Pedagogía y Administración
Educativa

Porcentaje de trámites realizados al
15 de noviembre de 2013.

Elaborar los trámites para la
implementación de Graduación de
Licenciatura en Pedagogía en
Administración Educativa.

1,2,3,4 Al 15 de noviembre de 2013 el
100% de trámites solicitados
realizados

Coordinadora de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizado el Ejercicio Profesional
Supervisado  por Segunda
Promoción de  estudiante quienes 
integren 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 se realizará Ejercicio
Profesional Supervisado

2 Para el 15 de agosto 2013 el 100%
de estudiantes del Decimo ciclo
trabajen en Ejercicio Profesional
Supervisado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoradas  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 2013

Cubrir los materiales y Suministros,
del programa de Secciones
Departamentales (Pedagogía).

1,2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2013,
alcanzar el 100% de las mejoras
planificadas.

Coordinadora de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
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

Numero de Trámites
completos/Trámites solicitados al
15 de agosto 2013.

Desarrollo eficiente en la
administración de recursos para la
realización de los trámites. 

1,2,3,4 Para el 15 de noviembre de 2013 el
100% de trámites solicitados
realizados

Coordinadora de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
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

Gestión y Vinculación de la Carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa

Porcentaje de  Informes
relacionados con la educación al 30
de Noviembre del  2013

Supervisar la ejecución de EPS.
Presentación de Informes. Estudio
de la investigación.

1,2,3,4 Al  30 de noviembre del 2013  el
70% de las investigaciones
realizadas, por la Carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa

Coordinadora de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 704678.40
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementada una sección de la
carrera Profesorado en Pedagogía
y Técnico en Administración
Educativa

Porcentaje de trámites realizados al
15 de noviembre de 2013

Elaborar los trámites para la
implementación de una sección
Profesorado en Pedagogía en
Administración Educativa.
Contratación  de catedráticos
docentes

3,4 Al 15 de noviembre de 2013 el
100% de trámites solicitados
realizados. Para implementada  la
sección de carrera de Profesorado
en Pedagogía y Administración
Educativa

Coordinadora de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
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 2013

Elaboración de un Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación y
Programación de  capacitaciones.

Contratación  de  capacitadores 
Ejecución de  programa y
Evaluación y seguimiento del
programa.

1,2,3,4 Al  30 de noviembre del 2013  el
70% de los casos solucionados,
por la Carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales.

Coordinador de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Darle continuidad a  la Gestión y
Vinculación de la Carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales en la
asesoría jurídica que brinda a  la
sociedad Escuintleca por medio del
Bufete Popular del CUNSUR

Porcentaje de  casos penales,
civiles y laborales concluidos en la
Carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales  al 30 de Noviembre del 
2013

Asistir a reuniones programadas y
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 y
Estudio jurídico del caso

1,2,3,4 Al  30 de noviembre del 2013  el
70% de los casos solucionados,
por la Carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales.

Coordinador de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
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 de
Ciencias Jurídicas y Sociales en la
elaboración  y presentación de
tesis en la unidad de tesis

Porcentaje de planes de
investigación presentados al 30 de
noviembre de 2013

-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. Por medio de curso
de preparación de tesis que será
impartido en los meses de junio y
diciembre.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013 el 50
% 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
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  2013.

Diagnóstico de  necesidades  de 
material didáctico

Identificar  Proveedores y
Gestionar  Recursos para la
adquisición de material didáctico.

1,2,3,4 Al  30 de noviembre del 2013 se
cubre el 90% de material solicitado,
por la Carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales.

Coordinador de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
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 2013.

Realizar reuniones con docentes y
estudiantes que cursan las dos
últimas especialidades para
establecer temas de proyectos a
investigar y desarrollar dos
seminarios con el apoyo del
catedrático titular del curso de
especialidad.

-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 31 de diciembre
del 2013.

Coordinador de Carrera y
docente de las asignaturas de
pre especialidades prácticas en
la modalidad de seminario
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
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 2013.

Asignación de las asignaturas  que
se llevan en forma ínter semestral

3,4 Al 30 de Junio  y  31  de diciembre
del  2013, finalizada al  100%  la
primera y la segunda etapa de
especialización.

Coordinador de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
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 2013

Diagnóstico de necesidades de
equipo de computo y audiovisual.

Identificar y evaluar proveedores y
Gestionar recursos financieros. 

4 Al finalizar cada semestre de 2013
satisfacer en 100% las
necesidades de equipo de computo
y audiovisual

Coordinador de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
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 2013.

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 2013,
alcanzar el 100% de las mejoras
planificadas.

Coordinador de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
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 2013.

Diagnóstico de necesidades de
salones de clase e Indicar y evaluar
los lugares de ubicación.

Gestionar recursos económicos.
Realizar cotizaciones de equipo de
oficina e Identificar y evaluar
proveedores.

Gestionar recursos financieros y
Compra de equipo de oficina

1 Al 30 de marzo de 2013, 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
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 2013.

Elaboración de un programa de
atención al estudiante.

Organización y ejecución del
programa de atención y Evaluación
y seguimiento del programa.

1,2,3,4 Al 30 de enero 2013 atención
eficiente y de calidad al 100% es
estudiantes.

Coordinador de Carrera y
Secretaria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.34.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Asignacion Q. 632812.00
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
2013.

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
2013

Coordinador Académico,
Bienestar Estudiantil,
Coordinador de Carrera y
Docentes asignados. Estudiantes
del noveno ciclo de la carrera de
ciencias jurídicas y sociales
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 a traves de la Coordinación del Área de Planificación del departamento de Jalapa planteamos nuestro marco estratégico como parte de una responsabilidad para crear una  cultura de 
planificación y programación académica. Por lo anterior presentamos ante la comunidad universitaria, el Plan Operativo Anual, POA del año 2013.

Este Plan Operativo, condensa un informe de la planificación con base a la experiencia de la planeación estratégica que se realizó durante el año 2007 al 2012 y que a pesar de las limitaciones
presupuestarias y de la poca gestión y  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  buscar las mejoras académicas en función de una nueva dinamicas y de condiciones académicas,
presupuestarias y administrativas diferentes para de esta manera 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
dependencias administrativa que se sumaron a esta tarea de acuerdo a las funciones que desempeñan los responsables de los subprogramas y dependencias. De esta manera se pueden fundamentar  las
acciones que se planifican, así como las ejecuciones presupuestarias que estan de acuerdo a las lineas establecidas en el Plan Estratégico de la Universidad para de esta forma establecer un mejor control
y equilibrio en las acciones que se programan en función de limitantes presupuestarias.
El presente Plan Operativo Anual, POA 2013 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 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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
 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:
 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: 
 3.1. 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
CUNSURORI Pag 2
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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
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: 
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
CUNSURORI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: 
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 de impresión: 31-10-2012

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 a traves de la Coordinación del Área de Planificación del departamento de Jalapa planteamos nuestro marco estratégico como parte de una responsabilidad para crear una  cultura de 
planificación y programación académica. Por lo anterior presentamos ante la comunidad universitaria, el Plan Operativo Anual, POA del año 2013.

Este Plan Operativo, condensa un informe de la planificación con base a la experiencia de la planeación estratégica que se realizó durante el año 2007 al 2012 y que a pesar de las limitaciones
presupuestarias y de la poca gestión y  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  buscar las mejoras académicas en función de una nueva dinamicas y de condiciones académicas,
presupuestarias y administrativas diferentes para de esta manera 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
dependencias administrativa que se sumaron a esta tarea de acuerdo a las funciones que desempeñan los responsables de los subprogramas y dependencias. De esta manera se pueden fundamentar  las
acciones que se planifican, así como las ejecuciones presupuestarias que estan de acuerdo a las lineas establecidas en el Plan Estratégico de la Universidad para de esta forma establecer un mejor control
y equilibrio en las acciones que se programan en función de limitantes presupuestarias.
El presente Plan Operativo Anual, POA 2013 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 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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
 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:
 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: 
 3.1. 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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE
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: 
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
CUNSURORI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: 
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1519454.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a docentes en el campo
didáctico y sobre temáticas de
impacto social.

Número de conferencias, número
de participantes, listados, horarios.

Selección de temáticas, selección
de conferenciantes, selección del
lugar, de horarios y del tiempo.

1 Cuatro conferencias al menos a 30
profesores.

Director, Coordinadora
Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1519454.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover grupos de investigación
dentro de los docentes del
CUNSURORI.

Número de grupos, número de
participantes, temáticas a trabajar,
solicitud de presupuesto,
presentación de avances.

Enviar invitación a integrar grupos,
reunión con docentes, selección de
temáticas, priorización de políticas
de investigación.

1 Formación de al menos dos grupos
de investigadores.

Director y Coordinadora
Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1519454.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrar un grupo artístico con
estudiantes del CUNSURORI.

Número de grupos, número de
integrantes, tipo de arte a
promover, invitaciones, programa
de presentaciones.

Invitación, conformación de grupos,
selección de arte a trabajar,
ensayos, presentaciones.

1 Formación de al menos un grupo
artístico, integrado por al menos 10
estudiantes, durante primer
semestre 2013.

Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1519454.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Priorizar áreas de intervención en
comunidades vulnerables de
Jalapa.

Listado de comunidades,
seleccionar características de la
comunidad, fotografías tomadas,
entrevistas realizadas.

Seleccionar lugares vulnerables de
acuerdo a estudio, priorizar lo que
se realizará de acuerdo a la
comunidad, seleccionar el equipo,
realizar el plan de intervención de
acuerdo a recursos.

4 Seleccionar al menos una área
vulnerable en el segundo semestre
2013.

Carrera Trabajo Social y
Dirección.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 1519454.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar el primer congreso de
ciencias sociales en Jalapa.

Seleccionar temática, seleccionar
equipo de trabajo, seleccionar
invitados especiales, seleccionar
fecha, días, lugares, presupuesto.

Convocar docentes de áreas
sociales, seleccionar temática,
elaborar listado de conferenciantes
invitados, desarrollar requisitos de
ponencias, seleccionar fecha
adecuada, los días pertinentes y el
horario.  Además, el lugar más
adecuado y la cuota de inscripción.

3 Un congreso en el segundo
semestre 2013.

Area Social Humanística,
Trabajo Social y Pedagogìa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Mejora continua en la calidad
académica de la Carrera de
Agronomia

Numero de egresado y numero de
evaluaciones

La comision de acreditacion debe
formular los cuestionarios
respectivos

4 Evaluar al 100% de egresados
durante el año

Comision de acreditación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Mejora continua de la calidad
académica de la Carrera de
Agronomia

Numero de egresados y numero de
evaluaciones 
Numero de empleadores y número
de evaluaciones
Numero de reuniones y numero de
convenios
Numero de profesores, numero de
estudiantes, numero de cursos de
actualizacion, numero de
conferencias

La comision de acreditacion
formulara los cuestionarios
dirigidos a egresados, empleadores
La comision de homologación
deberá establecer el numero de
reuniones y convenios con
autoridades de la FAUSAC
Crear comision para gestionar
cursos, talleres sobre
capacitaciones 

4 Evaluar al 100% de egresados
durante el año
Evaluar a los empleadores nuevos
del departamento
Continuar el proceso de
homologación CUNSURORI -
FAUSAC
Promover capacitaciones dirigidas
a los profesores y estudiantes

Docentes de la Carrera de
Agronomia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Formar investigadores con
capacidad para formular, elaborar y
ejecutar proyectos agricolas,
forestales y ambientales 

Numero de cursos, numero de
talleres, numero de investigadores,
numero de profesores y numero de
estudiantes
Dos proyectos de investigacion

Contactar a instuciones,
organismos para que impartan las
capacitaciones referidas
Llevar a cabo dos investigaciones
en el area del departamento

4 Promover cursos, talleres de
capacitacion sobre formulacion,
elaboracion y ejecucion de
proyectos agronomicos, dirigido a
investigadores, profesores y
estudiantes
Elaborar y ejecutar al menos dos
proyectos de investigacion

Comision de investigacion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Los profesores de la Carrera se
especialicen en la tecnologia de la
informacion y la comunicacion -
TIC- para impartir su docencia

Numero de profesores, numero de
cursos 
Numero de cursos de capacitacion,
numero de equipo informatico
adquirido

Crear la comision de formacion
docente de la Carrera

4 El 100% de profesores apliquen las
TIC en su docencia
Capacitar al 100% de profesores
en el uso de las TIC en su docencia

Docentes Carrera Agronomia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales en el campo
de la producción agricola y manejo
de los recursos naturales
renovables para ser capaces en el
aprovechamiento sostenible de los
recursos

Numero de cursos, numero de
prácticas, numero de estudiantes,
numero de docentes, en la Carrera
de Tenico en Produccion Agricola
Numero de cursos, numero de
prácticas, numero de estudiantes,
numero de docentes, en la Carrera
de Ingenieria Agronómica

Impartir 36 cursos y una Practica
Profesional supervisada a cargo de
8 docentes de la Carrera de
Técnico en Producción Agrícola 
Impartir 24 cursos y un Ejercicio
Profesional supervisada a cargo de
11 docentes de la Carrera de
Ingenieria Agronomica

4 Impartir cursos y supervisar la
Práctica Profesional Supervisada
-PPS- de la Carrera de Técnico en
Producción Agrícola  
Impartir cursos y supervisar el
Ejercicio Profesional Supervisado
-EPS- de la Carrera de Ingeniería
Agronomica

Profesores Carrera de Tecnico
en Produccion Agricola e
Ingenieria Agronomica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar, formular y ejecutar
proyectos de investigacion 

Numero de informes Finales de la
Practica Profesional Supervisada
Numero de informes Finales del
Ejercicio Profesional Supervisado 

Efectuar diagnosticos, elaboracion
y ejecucion de proyectos e
Informes Finales a cargo de
estudiantes de PPS con su
respectivo Asesor
Efectuar diagnosticos, elaboracion
y ejecucion de proyectos e
Informes Finales a cargo de
estudiantes de EPS con su
respectivo Asesor

4 Diagnosticar, elaborar y ejecutar
proyectos de investigacion a traves
de la Práctica Profesional
Supervisada
Diagnosticar, elaborar y ejecutar
proyectos de investigacion a traves
del Ejercicio Profesional
Supervisado

Estudiantes del Ejercicio
Profesional Supervisado y
Asesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo de los
habitantes de las comunidades
rurales de Jalapa

Efectuar actividades agronomicas
al menos en cinco comunidades del
departamento de Jalapa

Habitantes de la comunidad,
estudiantes y docentes de otras
carreras y la Carrera de Agronomia

4 Ampliar los conocimientos
agronomicos de los habitantes
delas comunidades rurales

Habitantes, estudiantes y
docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, coordinar y supervisar la
docencia de la carrera de
agronomia

Numero de cursos impartidos,
numero de practica supervisadas 
Numero de cursos, número se
seminarios, numeros de
conferencias, numero de talleres de
actualizacion

Organizar, proponer ante
Coordinación Académica las
respectivas cargas academicas de
acuerdo al plan de estudios, tanto
para el primero como para el
segundo trimestre
planificar e implementar los cursos
seminarios, conferencias, talleres
de actualizacion

4 Se imparta los cursos
contemplados en el plan de
estudios de las carreras de Tecnico
en Produccion Agricola e Ingenieria
Agronomica
Promover cursos, seminarios,
conferencias, talleres de
actualizacion, dirigidos a docentes
y estudiantes 

Coordinador Carrera Agronomia
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.2.4. Modernización tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

tecnologías de la educación de la
información y comunicación para la
docencia, adquirido por gestión de
la coordinación

No, computadoras, cañoneras,
equipos de laboratorio adquiridos.

1: gestion de fondos economicos
ante el consejo directivo.
2. cotizaciones de equipos.
3. asignación de la compra a la
empresa seleccionada.
4. compra y facturación del equipo
adquirido.
5. capacitación al cuerpo docente
en el uso de equipo.
6. supervisar la implementar de
equipo en las aulas y campos de
investigación

1,2 adquiridas 8 computadora,
2cañoneras, 3 equipos de
laboratorio, para muestreo de
suelos, evaluación delpH. medidor
de temperatura láser, para la
docencia e investigación de la
carrera, primer semestre 2013. 

coordinador de la carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

impartir 30 cursos de docencia
directa, en la carrera de zootecnia.

No, de cursos impartidos. No. de
actividades practicas realizadas 

1. intercambio de experiencias en
la docencia, profesores de otros
Centros Universitarios, otras
Universidades.

3,4 20 actividades practicas
relacionadas con los cursos
impartidos.

Coordinador de Carrera, Cuerpo
Docente, titulares e interinos,
administrador de la 
Coordinador de la Carrera.
Cuerpo Docente, titulares e
interinos, administrador de la
Granja Docente.

CUNSURORI Pag 23



Fecha de impresión: 31-10-2012

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 holistico
sobre los nuevos escenarios y
contexto de la sociedad moderna y
basados en los contenidos de la
nueva pensa, 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 y
proyectos sociales de actualidad,
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
2013

Director Tesorería, Docentes,
Coordinadora de la Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

11 estudiantes de Trabajo Social,
Consolidados y 11 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 11 Redes
Comunitarias. Al 30 de Octubre del
año 2013.

Profesores Supervisora
Estudiantes de Práctica
Profesional Supervisada
Comunitarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

11 comunidades atendidas, 8
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 2013.

Profesores Supervisoras
Asesoras Estudiantes de
Práctica Profesional Supervisado
Comunitarios

CUNSURORI Pag 26



Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de
grupos, prácticas comunitarias 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, 11
investigaciones sociales, 11
diagnósticos comunitarios.

Determinación de los problemas de
la comunidad como base para
diseñar los diagnósticos y las
investigaciones sociales a nivel
institucional.

3 Realiza 11 investigaciones sociales
y diseña 11 diagnósticos
comunitarios. Al 30 de septiembre
de 2013.

Profesores Supervisoras
Estudiantes de Práctica
Profesional Supervisada
Comunitarios
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

11 comunidades con asesoría,
orientación y acompañamiento.

Realiza 11 investigaciones y 11
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.  

3 Atiende y da cobertura a 11
comunidades del área rural. Al 30
de septiembre 2013. 

Profesores Supervisora
Estudiantes de Práctica
Profesional Supervisada
Comunitarios

CUNSURORI Pag 28



Fecha de impresión: 31-10-2012

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
especificas de Trabajo Social. 

5 estudiantes graduados a nivel
técnico. 50 egresadas a nivel
técnico. 45 egresadas a
licenciatura técnico.

Docencia directa de 40 cursos. 4 Gradúa a 5 estudiantes de Trabajo
Social a nivel Técnico para que se
involucren en la realidad del área
de influencia. Al 30 de noviembre
del año 2013.

Profesores de la Carrera de
Trabajo Social, Supervisores,
Asesores, Revisores,
Autoridades de conmemoración
del 25 aniversario de la Carrera
Centro Universitario
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

5 estudiantes graduados a nivel
técnico. 38 estudiantes
beneficiados del proyecto de
Licenciatura en Trabajo Social en el
año 2012. 54 estudiantes
egresados a nivel técnico. 12
estudiantes de Licenciatura con
Trabajos de Investigación en
Mataquescuin

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 38 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 2013.

Consejo Superior Universitario
Consejo Directivo Docentes
Carrera de Trabajo Social
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

38 de egresadas a nivel Técnico
Ejecuta 8 Talleres de la
especialidad.
Estructura y ejecuta 3 planes y
proyectos de trabajo.

Supervisión y asesoría de las
actividades de campo en las
comunidades atendidas por
estudiantes de la Práctica
Profesional Supervisada y Talleres
de la especialidad. 
Proceso para graduación de
estudiantes que esten en su fase
final.
Actividades de Capacitación
Participar en Taller de
Homologación.

1,2,3,4 Realiza 8 talleres durante la
ejecución de los electivos y la
especialidad para complementar y
fortalecer la formación académica
del estudiante.  / Al 30 de
noviembre del año 2013.
Forma y capacita 11 grupos de
jóvenes en diferentes comunidades
a intervenir, con énfasis en
aspectos de actualidad nacional. /
Al 30 de noviembre del año 2013.
Realiza 2 investigaciones durante
al año, la primera referente al
Diagnótico Departamental,
propuesta de Trabajo
Departamental.  / Al 30 de
noviembre del año 2013.

Profesores de Prácticas
Integrales Seminarios Talleres
Supervisora de Práctica
Profesional Supervisada de la
Carrera; reuniones periódicas
para Informe de trámites y
coordinar ejecuión y evaluación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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)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
sensibilidad social y lograr asi
fortalecer el Desarrollo
Comunitario.

Estructura y ejecuta planes y
proyectos de trabajo
Evaluación de 11 planes de trabajo.
Evaluación semestral de 11
programas y actividades de trabajo.

Ejecución de conferencias,
actividades de campo y gabinete
para el fortalecimiento académico
del estudiante. 
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 Investiga y estructura 11
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 2013.
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 2013.
Coordinación con 4 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 2013.
Coordina con 11 comunidades del
área de influencia para ejecutar
actividades de extensión, servicio y
desarrollo comunitario.  ***** Al 30
de noviembre del año 2013.

Docentes de Talleres de Trabajo
Social, Docentes de Seminarios,
Supervisora de Práctica
Profesional, Docentes Asesores,
Docentes Revisores de informes
finales para graduación a Nivel
Técnico y Licenciatura
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.06

Descripcion: AREA CIENCIAS BASICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 500.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Diagnosticar la calidad de agua
consumo de animal y riego en
Granja Experimental La Monta, San
Pedro Pinula, Jalapa

Dos docentes titulares y un docente
interino del Area Ciencias Basicas

Analizar el funcionamiento del
canal de riego, analizar calidad de
muestras de agua para consumo
animal y de riego mediante,
examenes bacteriologicos y fisico
quimicos

1 Evaluar el sistema de conduccion
de agua y recoleccion de muestras
Analisis de resultados de muestras
Elaboracion del estudio de proyecto
de investigacion
Socializacion de resultados

Docentes Area Ciencias Basicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.06

Descripcion: AREA CIENCIAS BASICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 500.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar un proyecto de
investigacion para determinar y
evaluar el insuflado de granos
basicos nutritivos

Un proyecto de investigacion
aprobado por CONCYT y siete
reuniones 

Ejecutar el proyecto durante el
primer, segundo y tercer trimestre
del 2,013

1 Ejecutar el proyecto de
investigacion, aprobado por
CONCYT 

Dos docentes del Area Ciencias
Basicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.06

Descripcion: AREA CIENCIAS BASICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 500.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquisicion de textos de apoyo
para impartir docencia directa

Una cotizacion consolidada de
textos del Area Ciencias Basicas

Viajar a la ciudad capital, (IGA,
Facultad de Ingenieria USAC)

2 Agenciarnos de textos relacionados
con las ciencias puras: Química,
Matemáticas, Biologia, etc.

Coordinador Area Ciencias
Basicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.06

Descripcion: AREA CIENCIAS BASICAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 500.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquision de una cañonera para el
Area Ciencias Basicas

Un equipo completo Cotizar el equipo completo en la
ciudad Capital en las instituciones
que se dedican a prestar estos
servicios

2 Compra del equipo para apoyo de
la docencia directa en el aula

Coordinador Area Ciencias
Basicas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 817752.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Integrando un equipo
multidisciplinario para el desarollo
de las diferentes asignaturas del
pensum de estudio de la carrera de
pedagogìa.

1. 31 contratos de docentes de
acuerdos a sus areas de
especialidad 
2. certificaciòn de participacion
docente

Propuesta de 31 docentes para
desarrollar diferentesas areas .
Indicaciòn del personal docente. 

1,2 contratados 31 docentes
profesionales de diversas areas de
conocimiento para el año 2012

Coordinaciòn de la carrera y
docentes. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 817752.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarollo de la integraciòn de las
actividades de extenciònes con las
funciones de investigaciòn teorico
pr+actico de la docencia en centro
universitario de jalapa

1. Asesoria y revisiòn de
estrategias a seguir en el proceso a
seguir en proceso de investigaciòn.
2. Presentacion de informes de las
investigaciones realizadas.

1. Desarollo de investigaciones con
asesoramiento de estudiantes en
sector educativos en el
departamento de jaapa.
2. Proporcionar campos idoneos en
las diferentes areas pedagogicas
para su investigaciòn

1,2 Docentes de cada area asesora a
estudiantes en la realizaciòn de la
investigaciòn
2. Implementacion de talleres para
discutir la metodologia de
investigacion durante el segundo y
quinto semestre en las
instalaciones del consurori

Docentes, y Coordinaciòn
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 817752.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Contrataciòn de 45 plazas de
docenetes para cubrir los diferentes
cursos segun su especialidad,
durante el año 2013.

1. Calidad educativa elevada
2. Experiencia comprobada, segun
su curriculum

Revisiòn de expedientes de cada
docente 
2. Contrtaciòn del docente
3. Elaboraciòn del contrato

1,2 1. Que cada docente llene las
calidades del curso a impartir  en
un 100%. 
2. Contar con el 100%  de cada
uno de  los creditos de los
docentes  para su respectiva
contraciòn.

Coordinaciòn de carrera 
Coordinador Academico
Direcciòn
Consejo Directivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 817752.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Motivar a los docentes y
estudiantes  en el Desarrollo de
habilidades y destrezas
motivacionales y de desarrollo
personal.

Al final del semestre de la carrera
de Pedagogía se habran
capacitado al 100% de docentes y
estudiantes con el tema de
Motivación y Desarrollo personal.

- Primero se coordinara  el lugar y
fecha  con los capacitadores  el 
tema a desarrollar.
- Segundo se elaboran las
constancias para los participantes.

2,3 Los Docentes y estudiantes de la
carrera de pedagogia serán
capacitados durante el segundo
semestre en centro universitario de
sur Oriente CUNSURORI Jalapa.

Coordinador de carrera y
docentes de la comisión

CUNSURORI Pag 40



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 817752.00
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

Desarrolloar habilidades docentes y
administrativas en los estudiantes
de la carrera de Pedagogia del
centro universitario de sur Oriente.

- El 100% de los estudiantes
realizan practicas siguiendo el
orden y reglas establecidas en la
carrera de 
  Pedagogía y de los diferentes
Centros de práctica del
Departamento de Jalapa.
- El 100% de los estudiantes
elaboran sus informes de práctic

- Elaboración de solicitudes  de
autorización a centros de práctica 
del nivel medio en Jalapa.
- Coordinación con supervisores y
Directores de los diferentes
establecimientos educativos del
nivel medio.
- Elaboración de constancias de
práctica.

1,2,3,4 - Los estudiantes a través de las
practicas de Docencia y de
Administración Educativa
adquieren los    
  herramientas necesarias para
plasmarlas en sus informes.

Docentes de practicas y
Coordinación de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 817752.00
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 las habilidades fisicas y
mentales tanto  en docentes como
en estudiantes de la carrera de
Pedagogia a través de actividades
recreativas y deportivas.

 - Los estudiantes habrán tenido
dos encuentros deportivos
interaulas.

 - Los  docentes y alumnos  habran
participado en  actividades
recreativas y de convivencia.

- Docente y estudiantes habrán
participado en torneo de papi
futbool inter-aulas.
- estudiantes y docentes habrán
participado al final del año  en dos
actidades de recreativas  y
formativas  
  de incio de labores  (lección
inagural de cada semestre.

1,2,3,4 Al final del año se habran
realizados dos actividades
recreativas y deportivas.

Docentes organizadores y
Coordinador de carrera

CUNSURORI Pag 42



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 604468.00
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 la oficina de practicas
procesales para ayudar alas
personas de escasos recursos del
departamento de Jalapa.

1 Número de procesos
1 Número de estudiantes
1 Número de personas
beneficiadas

Revisión de los memorailes de los
procesos Laborales y Civiles por
parte de los asesores contratados
en la oficina para el correcto trámite
de los mismos.

1,2,3,4 A los seis meses de iniciado los
procesos o al año en procesos que
se dificultan en la rama de derecho
Laboral y Civil de 76 a 125 casos. 

1. Jefe de la oficina y asesores
de la practica Laboral y Civil.
2. Coordinadora de la Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 604468.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover líneas de investigación
en la elaboración de proyectos de
Tesis de grado de la carrera de
Derecho.

1. Número de Tesis
1. Número de asesores
1. Número de Revisores
1. Número de estudiantes con el
grado de Licenciatura en ciencias
Jurídicas y Sociales.

Graduación de los estudiantes que
finalizan su trabajo de Tesis.

1,2,3,4 Elaboración de la Tesis de grado
para los estudiantes hasta el 30 de
noviembre del 2013.

Coordinadora de Carrera. Jefe
del Departamento de Tesis.
Consejero de Docente. Asesor
de Tesis. Revisor de Tesis y
estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 604468.00
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.Capacitaciòn especializacion de
los docentes de la carrera 
2. Servicios ofertados por la oficina
de practicas procesales para
personas de escasos recursos de
departamtento de jalapa.

1. Nùmero de docentes con
diplomados
2. Nùmero de procesos laborales y
civiles

1. Promover diplomados
2. Tramitar procesos en las ramas
de derecho laboral y civil

1,2,3,4 1.Para el año 2013 se promoveran
diplomados para 10 docentes de la
carrera
2. Al inicio del año y finalizaciòn del
año 2013 beneficiar a las personas
de escasos recursos que necesiten
asesoria y el tràmite en los
procesos laborales y civiles.

Coordinadora de la carrera,
Docentes,  Jefe de oficina,
asesor de las practicas civiles y
laborales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 604468.00
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 audiovisiales y virtuales 

Numero de conferencias, numeros
de profesores, numero de horas
empleadas en la produccion de la
videoconferencia.

Dar clases, impartir conferencias y
utilizar el aula virtual.

1,2,3,4 30 de noviembre del año 2013
finalizaciòn de segundo semestres

Coordinadora de la Carrera,
docentes de la carrera y
conferencistas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 395630.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Estudiantes de la carrera de
Administración de Empresas
debidamente capacitados en cada
una de los cursos durante el primer
y segundo semestre del año 2013.

Número de docentes; número de
cursos impartidos; número de
estudiantes que se asignaron los
cursos.

Impartir docencia de 20 cursos en
el primero semestre del año 2013 y
24 cursos en el segundo semestre
del año 2013 en la Carrera de
Administración de Empresas.

1,2,3,4 Al 30 de noviembre de 2013 contar
con 200 estudiantes capacitados a
través de clases metodológicas,
tecnológicas y participativas.

Docentes contratados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 395630.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Trámites administrativos realizados
con eficiencia y eficacia, hacia
diferentes instancias del Centro
Universitario de Sur Oriente a
través de oficios, circulares,
informes, expedientes académicos,
solicitudes de equivalencias,
reuniones, etc.

Cantidad de trámites
administrativos en la carrera, por
medio de control en archivo.

Revisar toda la documentación
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 2013, contar
con la gestión, seguimiento y
ejecución del 100% de trámites
administrativos que conlleva a la
carrera de Administración de
Empresas.

Secretaria y Coordinador de
carrera.

CUNSURORI Pag 48



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 395630.00
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

Programas de investigación de
proyectos productivos, vinculando
la teoría, práctica y extensión
universitaria, enfocados a áreas
prioritarias del Departamento de
Jalapa.

Planificación de proyectos de
investigación; Número de
estudiantes capacitados; Informes
de ejecución de proyectos
ejecutados.

Diagnóstico de necesidades
productivas que tengan relación
con los cursos de agroindustria y
mercadotécnia, y elaboración de la
planificación respectiva.
Inducción de lineamientos y
capacitación para el desarrollo de
las investigaciones de los
proyectos productivos.
Ejecución de Proyectos piloto y
presentación de informe de
resultados.

2,3 Al 31 de mayo de 2013 contar con
50 estudiantes de los cursos de
agroindustria y mercadotécnica en
la carrera de Administración de
Empresas debidamente
capacitados en la ejecución de
proyectos productivos.

Docentes de los cursos de
agroindustria y mercadotécnia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 395630.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Personal Docente debidamente
capacitado y actualizado con el uso
de herramientas tecnológicas y
andragógicas para emprender la
actividad docente de forma
profesional.

Planificación de actividad y Número
de docentes capacitados.

Realizar la planificación para llevar
a cabo una capacitación al
Personal Docente.
Gestionar el apoyo económico y
logístico para el desarrollo y
ejecución del plan de capacitación.
Ejecución del plan de capacitación
al Personal Docente.

1 Al mes de marzo de 2013 contar
con 15 docentes capacitados a
través de metodologías adecuadas
para el desarrollo de las
actividades de docencia durante el
año dos mil trece.

Coordinador de la Carrera y
Comisión de actividades
académicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.35.2.31

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 395630.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informes de investigación hacia
estudios sobre caracterización de
comunidades del Departamento de
Jalapa, estudios administrativos en
empresas locales, y estudios
económico-productivos, formulados
y coordinados con estudiantes
Epesistas y Prácticas estudiantiles.

Número de equipos de estudiantes
organizados en la Práctica I;
Número de estudiantes de la
Práctica II y E.P.S.; Número de
estudiantes de la Práctica III y IV.

Diagnóstico de temas y áreas y/o
lugares de influencia y de
necesidad, en donde se pueda
llevar a cabo los trabajos de
investigación;  Planteamiento de
temas con cada enfoque;
Establecimiento de áreas
geográficas y empresas como foco
de estudio. 
Ejecución de investigaciones;
Asesoría y aprobación de informes
de investigación.

2,3,4 Para el 30 de noviembre de 2013,
contar con 10 informes sobre
caracterización de comunidades;
35 informes con estudios
administrativos y 20 informes con
estudios económico-productivos.

Estudiantes practicas, Epesistas,
Asesores y Coordinador de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.12

Descripcion: DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 287274.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Profesores de postgrado
capacitados en el uso y manejo de
las Tecnologías de la Información y
Comunicación TIC´s para su
aplicación en la docencia a nivel de
postgrado.

Número de cursos recibidos por los
profesores de postgrado durante el
año 2013
Número de profesores actualizados
sobre el uso y manejo de las TICs

Programar el desarrollo de los
cursos sobre el uso y manejo de
las TICs
Selección e invitación a los
especialistas que desarrollarán los
cursos sobre TICs
Realizar un curso sobre TICs en
cada semestre
Evaluar los conocimientos
asimilados sobre el uso y manejo
de las TICs 
Supervisar y motivar el empleo de
las TICs en los distintos programas
de postgrado del CUNSURORI

1,2,3,4 El 100% de profesores de
postgrado recibirán dos cursos de
actualización en el uso y manejo de
las TICs durante el año 2013

Director de Postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.12

Descripcion: DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 287274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alto nivel académico en los
distintos Programas de Postgrado
del CUNSURORI.

Número de profesores de
postgrado con especialidad en la
temática donde imparten docencia.
Número de estudiantes que
cumplen con los requisitos de
ingreso del Programa de
Postgrado.

Selección de profesores con los
mejores perfiles académicos.
Selección de estudiantes que
cumplen con el perfil de ingreso.

1,2,3,4 100% de los profesores de
postgrado con los mejores perfiles
académicos.
100% de estudiantes
seleccionados según el perfil de
ingreso del Programa de Postgrado
que cursarán.

Director de Postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.12

Descripcion: DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 287274.00
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

Programas de Postgrado en fase
de acreditación y certificación

Número de egresados evaluados
Número de empleadores evaluados
Número de profesores evaluados
Número de evaluaciones

Realizar la primera fase diagnóstica
de los Programas de Postgrado del
CUNSURORI

1,2,3,4 Evaluar el 100% de egresados
durante el año
Evaluar a empleadores durante el
año
Evaluar el 100% de profesores de
postgrado

Director de Postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.12

Descripcion: DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 287274.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigadores formados en el área
tecnológica, humanista, ciencias
sociales y ciencias naturales

Número de cursos con enfoque
investigativo
Número de trabajos de graduación
Número de tesis de maestría

Trabajos de graduación y
elaboración de tesis con alto nivel
investigativo

1,2,3,4 Programas de Postgrado con
enfoque investigativo en distintas
áreas.

Director de Postgrados

CUNSURORI Pag 55



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.12

Descripcion: DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 287274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alto nivel académico en los
Programas de Postgrado en el
CUNSURORI

Número de profesores de
Postgrado evaluados

Realizar la evaluación docente al
finalizar cada curso de postgrado

1,2,3,4 Evaluar al 100% de los profesores
de los distintos Programas de
Postgrado

Director de Postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.12

Descripcion: DEPARTAMENTO DE MAESTRIAS Y POSTGRADOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 287274.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Investigaciones realizadas por
estudiantes de postgrados en áreas
de ciencias naturales, ciencias
sociales y humanistas

Número de investigaciones
Número de trabajos de graduación
Número de tesis de postgrado
Número de publicaciones

Incorporar el componente
investigativo en cada curso de
postgrado
Promover los trabajos de
graduación y tesis de postgrado a
través del acompañamiento dirigido
a los estudiantes 

1,2,3,4 Generar investigación en cada
curso de maestría como parte de la
formación de los estudiantes de
postgrado
Generar investigación a través de
trabajos de graduación y tesis de
postgrado

Coordinadores de Postgrados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 17000.00
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

Revisados los planes de estudio de
las carreras que se imparte en el
Centro Universitario de Sur Oriente.

Numero de carreras, numero de
planes de estudio, porcentajes de
avance de la revisión por carrera.

convocar reunión con
coordinadores de carrera y área.
convocar reunión con docentes de
las distintas carreras; realizar un
cronograma de actividades,
reuniones individuales con cada
carrera, hacer un seminario por
cada carrera, realizar informes de
evaluación y la propuesta final;
luego presentarlo al Consejo
Directivo para su aval final.

1,2,3,4 Se revisan los planes de estudio de
las 6 carreras: agronomía,
zootecnica, trabajo social, derecho,
administración de empresas y
pedagogía, posteriormente realizar
el proceso de homologación y
acreditación de las carreras,
durante los tres primeros trimestres
del año 2013.

Coordinadores de Carrera y
Área. Docentes Titulares e
Interinos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 17000.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a Docentes y Personal
Administrativo en el uso de medios
audiovisuales.

Número de Docentes y número de
Administrativos capacitados.

Contactar al Personal Capacitador. 1,2 Se capacita a 30 Docentes y 10
Administrativos, durante el primer y
segundo trimestre del año 2013.

Coordinadora Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.35.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-ORIENTE

Asignacion Q. 31250.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar la ejecución el proyecto
de investigación que realizan los
distintos Docentes e
Investigadores.

Numero de proyectos de
investigación, porcentajes de
avances. Número de reuniones con
Coordinadores de Investigación
todo el año.
reuniones.

Convocando reuniones, numero de
informes, actividades de
divulgación y avances.
asistir a las reuniones mensuales
para entrega de informes y trámites
financieros.

1,3 Coordinando ejecución de la
investigación de por lo menos 3
investigaciones, durante el año
2013.

Coordinadora del Proyecto
(Docente Interino).
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Introduccion: 
 
El Centro Universitario del Quiché (CUSACQ) presenta su Plan Operativo Anual 2013, 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 2013 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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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.
Metas: 
•	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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Introduccion: 
 
El Centro Universitario del Quiché (CUSACQ) presenta su Plan Operativo Anual 2013, 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 2013 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 de impresión: 31-10-2012

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. Sin embargo se consideran como tendencias importantes las siguientes.

1. 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.  

2. 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. 

3. 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: 
1. 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.

2. 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.

3. Ausencia de instalaciones destinadas para auditórium, laboratorios, biblioteca, aulas, administración, coordinación y estacionamientos.

4. 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.

5. El CUSACQ enfoca sus actividades casi exclusivamente al área docente, lo que limita su accionar en las áreas de investigación y extensión. 

6. En el centro no se tiene contratado a algún profesional que sea responsable de elaborar programas académicos de nuevas carreras a implementar.

7. Las diferentes carreras carecen de medios tecnológicos para un mejor ejercicio de la docencia para elevar la calidad de la educación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Desafios: 
1. Lograr un presupuesto que realmente responda a las necesidades actuales y futuras de funcionamiento del CUSACQ.

2. 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.

3. Establecer las líneas de trabajo mediante las cuales el CUSACQ pueda desarrollar en el futuro inmediato o mediato las áreas de investigación y extensión. 

4. Fortalecer y diversificar las actividades de divulgación y promoción del CUSACQ.

5. 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. 

6. 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.

7. Construcción y equipamiento de nuevas instalaciones con áreas destinadas para auditórium, laboratorios, bibliotecas, aulas, administración, coordinación y estacionamientos. 

8. Necesidad de incidir en la normativa del servicio de transporte público que se prestará a estudiantes y personal del CUSACQ.  

9. 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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE
Estrategias: 
Formulación del Reglamento Interno, Manual de Funciones y 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 la 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.

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.
Objetivos: 
Brindar servicios educativos de alta calidad a los estudiantes del CUSACQ, para alcanzar una formación universitaria que les permita ser profesionales 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.

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.

Gestionar la creación de nuevas plazas de conformidad con las necesidades del centro.

Crear la Dirección de Postgrado.

Crear el Departamento de Investigación.
Metas: 
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 2012.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios Universitarios No. de Jornadas de Información
Universitarios
No. de Pruebas vocacionales
desarrolladas.
No. de charlas  de salud
desarrolladas a grupos de
estudiantes del Centro Universitario
de Quiché.
No. de Pruebas Básicas aplicadas.
No. de pruebas especificas
aplicadas

Enviar información de la oferta
académica de la USAC en Quiché,
a todas las dependencias que
administran instituciones
educativas del último grado del
nivel diversificado.

Socializar la información de los
servicios universitarios a nivel de
supervisiones educativas.

Colocar Anuncios Divulgativos en
Radio y Televisión 
Programar en conjunto con el
Departamento de Bienestar
Estudiantil, los servicios de
Orientación Vocacional, en el
departamento de Quiché.
Programar en conjunto con la
División  de Bienestar Estudiantil,
para desarrollar charlas médicas a
estudiantes de reingreso del Centro
Universitario de Quiché.
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
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básicas para estudiantes de primer
ingreso.
Diseñar instrumentos de medición
diagnóstica de cada una de las
carreras del centro

Programar las pruebas específicas
de las carreras del CUSACQ.

3 Al finalizar el primer trimestre tener
difundida a nivel departamental la
oferta educativa profesional
universitaria de la USAC en Quiché
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 en el siguiente año.
Al finalizar el 4 trimestre tener
aplicada el 100% de pruebas
básicas para estudiantes de primer
ingreso.
Al finalizar el tercer trimestre tener
aplicado el 66% de las pruebas.

Dirección, Coordinación de
carrera, Coordinación
Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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

Fortalecimiento de Investigación
Académica

No. de líneas estratégicas
diseñadas

No. de políticas académicas de
investigación elaboradas

Fortalecer el conocimiento de la
metodología de investigación.

Desarrollar programas para ampliar
la producción de la investigación.

1,2 Al finalizar el primer trimestre, tener
implementada la plataforma
universitaria para la conducción de
la metodología de investigación

Al finalizar el segundo semestre
tener elaborado el proyecto de
metodología de investigación.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinación de
investigación, Dirección General
de Investigación -DIGI-
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Desempeño
académico institucional

No. de evaluaciones al trabajo
docente desarrolladas.
No. de observaciones al trabajo
docentes.
Tecnología académica
No. de cursos de capacitación
docente

Programar en conjunto con la
DEPPA la evaluación docente.

Darle tratamiento a las
recomendaciones emitidas por
DEPPA.
Diseñar el instrumento para la
observación al trabajo docente.

Gestionar ante el Consejo Directivo
la oficialización del Instrumento
para la observación al trabajo
docente.
Sensibilizar en el profesor interino
el uso de la tecnología, como
recurso para el desarrollo del
proceso educativo.

Inducir al el profesor interino en el
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para
un mejor desarrollo profesional.

Capacitar al docente interino para
el uso de la red electrónica.
Participar en el sistema institucional
de formación al profesor
universitario.

Participación en talleres de
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formación docente realizados en
Santa Cruz del Quiché

1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre
tener en 100% ejecutado la
evaluación docente.
Al finalizar el primer trimestre tener
diseñada y aprobada la ficha de
observación al trabajo docente 

Al finalizar el primer trimestre
aplicar la ficha de observación al
trabajo docente en un 100% a
profesores interinos
Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando recurso
tecnológico para un mejor
desempeño académico.

Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando
plataforma personal para la
administración académica del curso
en línea.
Al finalizar el segundo semestre
tener registrados al 50% de
profesores en proceso de
capacitación constante.
Realizar 4 talleres de formación
docente

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios Universitarios Generación
INFOUSAC/INFOCUSACQ

Organizar stand por carrera para la
presentación de la oferta
académica.

Hacer extensa la invitación a nivel
departamental

1 Al finalizar el primer trimestre lograr
el desarrollo de 8 horas de
exposiciones académicas al público
en infoCUSACQ

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alianza estratégica 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

Mantener representatividad
institucional en todos los órganos
sociales representativos a nivel
departamental.

1,2,3,4 Al finalizar el 4º. Trimestre tener
formalizados 6 convenios
interinstitucionales para el
fortalecimiento de la academia.

Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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 Departamental de
Desarrollo de Quiché.

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 Quiché.

1,2,3,4 Asistir un 100% a las sesiones Director y Suplente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Cultura de
Planificación institucional.

No. de tendencias, problemas y
desafíos puntualizados. 

No. de políticas, estrategias y
objetivos institucionales

No. de jornadas de capacitación
para la implementación del
POA-USAC-CUSACQ 2014
No. de líneas del Plan Estratégico
USAC-2022, aprobadas por el
C.S.U. 
No. de evaluaciones del
POA-CUSACQ 2014.

Diseñar y gestionar para su
aprobación el Marco Estratégico
del CUSACQ. 2014

Ingresar al Sistema en línea de la
Universidad el Marco Estratégico,
como primera parte del
POA-CUSACQ/2014.

Liderar el diseño del
POA-CUSACQ-2014.

Capacitar a encargados de áreas
funcionales administrativa y
académica para la elaboración de
la planificación del área respectiva.

Asesorar para la elaboración de la
planificación 2014.
Capacitar a encargados de áreas
funcionales del CUSACQ para la
elaboración del POA-CUSACQ
2014
Socializar el instructivo para la
evaluación trimestral del
POA-2014.

Presentar informe a las autoridades
del CUSACQ de la evaluación
trimestral del POA-2014.

1 Al finalizar el 2º. trimestre tener
diseñado, aprobado e ingresado el
Marco Estratégico del
POA-CUSACQ 2014.

Al finalizar el 1 trimestre tener
diseñado el Plan de capacitación
para la elaboración del POA
CUSACQ-2014. 

Al finalizar el segundo trimestre
tener aprobado el POA-2014.

Al finalizar el segundo trimestre
tener ingresado en línea el
POA-CUSACQ 2014
Al finalizar el segundo trimestre
tener capacitados a encargados de
áreas funcionales para la
elaboración del POA-CUSACQ
2014
Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado el programa de
capacitación para la evaluación del
POA-CUSACQ 2014.

Dirección, Coordinación
Académica, Consejo Directivo, 
Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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 CUSACQ.

4 Al finalizar el cuarto trimestre tener
en un 100% aprobado el programa
presupuestario 2014, para el
Centro Universitario de Quiché.

Dirección, Planificación, 
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plataforma institucional de
investigación.

No. de programas de investigación
diseñados

No. de programas de investigación
gestionados

No. de representantes delegados
ante el Consejo de Investigación

No. de participaciones en
reuniones del CONCIUSAC

Elaborar proyectos de investigación

Gestionar ante la Dirección General
de Investigación la vinculación del
Centro Universitario ante el
Consejo Universitario de
Investigación.

Fortalecer el sistema de
investigación institucional.

Proyectar la investigación en temas
de impacto departamental.

1,2,3,4 Presentar dos proyectos de
investigacón ante la DIGI

Al finalizar el 1º. Trimestre tener la
representatividad del centro
universitario ante el Consejo
Universitario de Investigación.

Participar activamente en el 100%
de reuniones convocadas por parte
del CONCIUSAC

Dirección, Consejo Directivo,
Coordinadores de carrera,
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento de Docencia No. de cursos desarrollados
durante el primer semestre 2013 en
las distintas carreras del CUSACQ

Selección y Contratación de 5
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 una
de las carreras del CUSACQ.

Organización para el desarrollo de
los cursos del primer ciclo del
primer semestre 2013 de todas las
carreras. En la sección Nebaj el
tercero y quinto ciclo del PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente y
séptimo y noveno ciclo de la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente.

Organización para el desarrollo de
los cursos de segundo semestre
2013 de los ciclos segundo y cuarto
de cada una de las carreras, sexto
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de todas las carreras, exceptuando
Licenciatura en Administración de
Empresas. Octavo y noveno ciclo
de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente,
Sección Quiché

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 y recuperaciones
impartidos durante el primer
semestre 2013/enero-junio.

1 Contratar 5 coordinadores de
carrera de 3 horas diarias en el
primer semestre, en una hora de
docencia directa y 2 horas de
coordinación.

Contratar docentes interinos para 6
secciones en la carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales por un total de
30 horas, mas dos horas de
coordinación que totalizan 32
horas.

Contratar docentes interinos para 4
secciones de la carrera de
Ingeniería Agronómica en sistemas
de Producción Agrícola por un total
29 horas, más dos horas de
coordinación que totalizan 31
horas.

Contratar docentes interinos para 3
secciones de la carrera de
Administración de Empresas por un
total de 12 horas de docencia, más
dos horas de coordinación, para un
total de 14 horas.

Contratar docentes interinos para 4
secciones de PEM en Matemática y
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Física por un total de 24 horas de
docencia más dos horas de
coordinación que totalizan 26
horas.

Contratar docentes para 4
secciones de la carrera de PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
sección Quiche por un total de 20
horas.

Contratar docentes para 3
secciones de la carrera de PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
sección Nebaj por un total de 15
horas.

Contratar docentes para 3
secciones de la carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
sección Quiche por un total de 14
horas.

Contratar docentes para 2
secciones de la carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
sección Nebaj por un total de 10
horas, que incluye trabajo de
graduación.

Contar con 29 salones de clases
con una capacidad mínima de 40
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estudiantes para primer semestre

Realizar el primero y segundo
examen parcial y examen final de
cada una de los cursos
correspondientes a 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 las actas
correspondientes a examenes de
fin de curso y examenes de
recuperación de todas las carreras.

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación Académica,
Tesorería. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento de Docencia No. de cursos desarrollados
durante el segundo semestre 2013,
en las carreras que ofrece el
CUSACQ

Selección y Contratación de 5
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 una
de las carreras del CUSACQ.

Organización para el desarrollo de
los cursos del segundo ciclo del
segundo semestre 2013 de todas
las carreras. En la sección Nebaj el
cuarto y sexto ciclo del PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente y
octavo y decimo ciclo de la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente.
Octavo ciclo de Licenciatura en
Pedagogía y Administración
Educativa con Especialidad en
Medio Ambiente, Sección Nebaj
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Organización para el desarrollo de
los cursos del primer semestre
2013 de los ciclos terceros y
quintos de cada una de las carreras
(a excepción de Sección Nebaj),
séptimo en las carreras Ciencias
Jurídicas y Sociales, Ingeniería
Agronómica en Sistemas de
Producción Agrícola. Noveno ciclo
de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente,
Sección Quiché

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 y recuperaciones
impartidos durante el segundo
semestre 2013/julio-diciembre.

3 Contratar 5 coordinadores de
carrera de 3 horas diarias en el
primer semestre, en una hora de
docencia directa y 2 horas de
coordinación.

Contratar docentes interinos para 6
secciones en la carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales por un total de
30 horas, más dos horas de
coordinación que totalizan 32
horas.

Contratar docentes interinos para 4
secciones de la carrera de
Ingeniería Agronómica en sistemas
de Producción Agrícola por un total
28 horas, más dos horas de
coordinación que totalizan 30
horas.

Contratar docentes interinos para 3
secciones de la carrera de
Administración de Empresas por un
total de 12 horas de docencia, más
dos horas de coordinación, para un
total de 14 horas.

Contratar docentes interinos para 3
secciones de PEM en Matemática y
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Física por un total de 19 horas de
docencia más dos horas de
coordinación que totalizan 21
horas.

Contratar docentes para 3
secciones de la carrera de PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
sección Quiche por un total de 15
horas.

Contratar docentes para 3
secciones de la carrera de PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
sección Nebaj por un total de 15
horas.

Contratar docentes para 2
secciones de la carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
sección Quiche por un total de 14
horas, que incluye trabajo de
graduación.

Contratar docentes para 2
secciones de la carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
sección Nebaj por un total de 8
horas.

Contar con 26 salones de clases
con una capacidad mínima de 40
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estudiantes para primer semestre

Realizar el primero y segundo
examen parcial y examen final de
cada una de los cursos
correspondientes a 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 las actas
correspondientes a examenes de
fin de curso y examenes de
recuperación de todas las carreras.

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación Académica,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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 gestiones para la
implementación de la biblioteca a
disposición de estudiantes y
docentes.

Contratar recurso humano para
atención de la biblioteca

Registrar en el inventario del
Centro Universitario la bibliografía
propiedad del CUSACQ.

4 Al finalizar el año contar con la
biblioteca funcionando

Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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 Infraestructura
académica y administrativa.

No. de proyectos de mantenimiento
realizados.

Elaborarla planificación de
proyectos para el mantenimiento de
la infraestructura académica y
administrativa en calidad propia, 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.

1,2 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 segundo trimestre
implementar el proyecto de cuidado
de instalaciones.

Al finalizar el primer trimestre tener
señalizadas las vías de evacuación
de las instalaciones que se usan. 

Dirección, Coordinación
académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contratación 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 CUSACQ

Contratar al recurso humano del
área administrativa conforme
Acuerdo de Dirección.

Gestionar los contratos laborales
para el pago mensual de salarios.

2 Emitir y gestionar cada los
contratos laborales de los docentes
interinos dos veces al año, con un
estimado de 188 contratos por
semestre y anual de 367.

Elaborar y gestionar trimestral los
64 Contratos del área
administrativa de conformidad al
Acuerdo de Dirección.

Consejo Directivo, Dirección,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Pago de Salarios No. de Boucher de pago de
salarios mensuales tabulados

Cancelar puntualmente los salarios
de los docentes y personal
administrativo del CUSACQ

1 Al finalizar cada mes cancelar
puntualmente los salarios de todo
el personal del centro.

Dirección, Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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 2013 Porcentaje de ejecución
presupuestal 2013

Aperturar presupuesto 2013.

Ejecución mensual del presupuesto
del CUSACQ.

Elaboración de transferencias.

Elaboración de reprogramaciones 

Solicitud de ampliaciones
presupuestarias.

Elaboración de proyecto de
compras anual.

Elaboración de anteproyecto
presupuestario 2014

Cierre presupuestario 2013

1,2,3,4 Ejecutar el presupuesto 2013 en un
100%.

Elaborar el anteproyecto de
presupuesto 2014.

Consejo Directivo, Dirección,
Tesorería 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención al  estudiante y docentes No. de servicios académicos
prestados.

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 parciales,
finales y de recuperación de cada
curso de las carreras del CUSACQ.

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.

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.

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Entrega del programa oficial del
curso correspondiente.

Número de programas oficiales
entregados a docentes y
estudiantes.

Contacto vía electrónica o personal
con unidades académicas de la
USAC central.

1,3 Entrega del 100% de los
programas de cursos
correspondientes de cada una de
las carreras del CUSACQ.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinadores de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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

Implementación de Conferencias 
académicas

No. de programas de conferencias
elaborados.

 No. de conferencias simultáneas
universitarias gestionadas y
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.

1,2,3,4 Al finalizar el segundo trimestre,
desarrollar el primer ciclo de
conferencias del centro en temas
de beneficio de la comunidad
universitaria del CUSACQ.

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 del
CUSACQ.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la cultura de calidad
académica.

 No. de procesos desarrollados, en
función del fortalecimiento de las
carreras del CUSACQ.
No. de actividades desarrolladas

Mantener el control de ejecución
del curriculum (programas
académicos)

Exigir el cumplimiento de los
horarios docentes.

Llevar el control de asistencia de
estudiantes.

Revisar, corregir y aprobar pruebas
objetivas de cada uno de los
cursos.

Supervisión de la docencia directa.

Diseñar dos programas de
capacitación docente.

Difundir normativos de carrera.

Desarrollar la integración de los
cursos similares.

Desarrollar las actividades
programadas en el calendario
semestral.

Darle tramite a solicitudes de
autoridades, catedráticos y

CUSACQ Pag 36



estudiantes.
Convocar a responsables de áreas
funcionales para planificar y
coordinar las actividades
propuestas en el calendario de
actividades del primer y segundo
ciclo 2013.

1,2,3,4 Desarrollar el 100% de los
contenidos de los programas  de
cada curso.

Entregar cada 3 días los listados de
asistencia docente a coordinación
académica

Entregar listados de asistencia de
estudiantes al finalizar el semestre.

Entregar los proyectos de
evaluación en las fechas
establecidas.

Al finalizar el primer semestre
haber supervisado a cada docente
y elevar un informe a las
autoridades.

 Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado, aprobado dos programas
de capacitación docente.

Cumplir con un 100% de las
actividades programadas.

Darle tramite en un 100%  de las
solicitudes de autoridades, docente
y estudiantes
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Al finalizar el segundo trimestre
presentar para su gestión de
programas de capacitación de
acuerdo a los diagnósticos.
Cumplir el 100% de actividades del
primero y segundo semestre.

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación Académica,
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas.

Número de estudiantes y docentes
participantes.

Implementación de juegos
deportivos Noche artística y
cultural.

1,2,3,4  Que el 75% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades.

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinadores de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la continuidad de
maestría en el CUSACQ.

Número de 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, Dirección,
Coordinación Académica,
Tesorería, Coordinador de
maestría.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer seguridad a las
instalaciones del Centro
Universitario.

Contrato de servicio de seguridad. Gestionar contrato con empresa
proveedora de servicio de
seguridad privada.

1 Contrato de servicio de seguridad
privada.

Consejo Directivo, Dirección,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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
efectuadas.

Solicitar a los miembros del
Consejo Directivo reuniones
ordinarias.

1,2,3,4 20 reuniones al año. Consejo Directivo, Dirección.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de insumos de oficina y
mobiliario y equipo para actividades
docentes y administrativas.

Número de artículos comprados. Solicitudes de requerimientos
Solicitudes de compras
Realización de compras
Entrega de compras a solicitantes

1,2,3,4 Cumplir en un 100% a las
requerimientos, tanto de personal
administrativo, docente y de
servicios. 

Consejo Directivo, Dirección,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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

Dirección, Planificación,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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%

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinadores de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en proyectos de
investigación

No. de convenios acordados.
No. de proyectos de  investigación
realizados
No. de proyectos DIGI ejecutados

Programar el montaje de la
plataforma departamental del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología
Gestionar proyectos de
investigación en base a las líneas
priorizadas por la DIGI
Apoyar y darle continuidad a los
distintos proyectos de investigación
ejecutados en el CUSACQ

1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre
pertenecer a la red institucional de
CONCYT para participar en temas
de investigación, que beneficien al
CUSACQ
Tener 2 proyectos ingresados en la
Dirección General de Investigación
-DIGI-
Apoyar al 100% de proyectos DIGI
ejecutados en el CUSACQ

Dirección, Coordinadores de
investigación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en los programas de
extensión de la USAC

Número de 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 2012
continúen participando

Consejo Directivo, Director,
Coordinación Académica,
Coordinadores de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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
de las carreras.

2 Al finalizar el segundo trimestre
tener diseñados dos normativos 
académicos.

Planificación, Coordinación
Académcia

CUSACQ Pag 48



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Cultura de
Planificación institucional.

No. de tendencias, problemas y
desafíos puntualizados. 

No. de políticas, estrategias y
objetivos institucionales

No. de jornadas de capacitación
para la implementación del
POA-USAC-CUSACQ 2014
No. de líneas del Plan Estratégico
USAC-2022, aprobadas por el
C.S.U. 
No. de evaluaciones del
POA-CUSACQ 2014.

Diseñar y gestionar para su
aprobación el Marco Estratégico
del CUSACQ. 2014

Ingresar al Sistema en línea de la
Universidad el Marco Estratégico,
como primera parte del
POA-CUSACQ/2014.

Liderar el diseño del
POA-CUSACQ-2014.

Capacitar a encargados de áreas
funcionales administrativa y
académica para la elaboración de
la planificación del área respectiva.

Asesorar para la elaboración de la
planificación 2014.
Capacitar a encargados de áreas
funcionales del CUSACQ para la
elaboración del POA-CUSACQ
2014
Socializar el instructivo para la
evaluación trimestral del
POA-2014.

Presentar informe a las autoridades
del CUSACQ de la evaluación
trimestral del POA-2014.

1 Al finalizar el 2º. trimestre tener
diseñado, aprobado e ingresado el
Marco Estratégico del
POA-CUSACQ 2014.

Al finalizar el 1 trimestre tener
diseñado el Plan de capacitación
para la elaboración del POA
CUSACQ-2014. 

Al finalizar el segundo trimestre
tener aprobado el POA-2014.

Al finalizar el segundo trimestre
tener ingresado en línea el
POA-CUSACQ 2014
Al finalizar el segundo trimestre
tener capacitados a encargados de
áreas funcionales para la
elaboración del POA-CUSACQ
2014
Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado el programa de
capacitación para la evaluación del
POA-CUSACQ 2014.

Dirección, Coordinación
Académica, Consejo Directivo, 
Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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 CUSACQ.

4 Al finalizar el cuarto trimestre tener
en un 100% aprobado el programa
presupuestario 2014, para el
Centro Universitario de Quiché.

Dirección, Planificación, 
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la cultura de calidad
académica.

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 2013.

1,2,3,4 Cumplir el 100% de actividades del
primero y segundo semestre.

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación Académica,
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas.

Número de estudiantes y docentes
participantes.

Implementación de juegos
deportivos Noche artística y
cultural.

1,2,3,4  Que el 75% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades.

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinadores de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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

Dirección, Planificación,
Tesorería

CUSACQ Pag 53



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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%

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinadores de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios Universitarios No. de Jornadas de Información
Universitarios
Generación
INFOUSAC/INFOCUSACQ

Enviar información de la oferta
académica de la USAC en Quiché,
a todas las dependencias que
administran instituciones
educativas del último grado del
nivel diversificado.

Socializar la información de los
servicios universitarios a nivel de
supervisiones educativas.

Colocar Anuncios Divulgativos en
Radio y Televisión
Organizar stand por carrera para la
presentación de la oferta
académica.

Hacer extensa la invitación a nivel
departamental

1 Al finalizar el primer trimestre tener
difundida a nivel departamental la
oferta educativa profesional
universitaria de la USAC en Quiché
Al finalizar el primer trimestre lograr
el desarrollo de 8 horas de
exposiciones académicas al público
en infoCUSACQ

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Desempeño
académico institucional

No. de cursos de capacitación
docente

Participar en el sistema institucional
de formación al profesor
universitario.

Participación en talleres de
formación docente realizados en
Santa Cruz del Quiché

1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre
tener registrados al 50% de
profesores en proceso de
capacitación constante.
Realizar 4 talleres de formación
docente

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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 CUSACQ.

4 Al finalizar el cuarto trimestre tener
en un 100% aprobado el programa
presupuestario 2014, para el
Centro Universitario de Quiché.

Dirección, Planificación, 
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento de la Docencia No. de cursos desarrollados
durante el primer semestre 2013 en
las distintas carreras del CUSACQ 

Selección y Contratación de 5
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 una
de las carreras del CUSACQ.

Organización para el desarrollo de
los cursos del primer ciclo del
primer semestre 2013 de todas las
carreras. En la sección Nebaj el
tercero y quinto ciclo del PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente y
séptimo y noveno ciclo de la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente.

Organización para el desarrollo de
los cursos de segundo semestre
2013 de los ciclos segundo y cuarto
de cada una de las carreras, sexto
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de todas las carreras, exceptuando
Licenciatura en Administración de
Empresas. Octavo y noveno ciclo
de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente,
Sección Quiché

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 y recuperaciones
impartidos durante el primer
semestre 2013/enero-junio.

1 Contratar 5 coordinadores de
carrera de 3 horas diarias en el
primer semestre, en una hora de
docencia directa y 2 horas de
coordinación.

Contratar docentes interinos para 6
secciones en la carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales por un total de
30 horas, mas dos horas de
coordinación que totalizan 32
horas.

Contratar docentes interinos para 4
secciones de la carrera de
Ingeniería Agronómica en sistemas
de Producción Agrícola por un total
29 horas, más dos horas de
coordinación que totalizan 31
horas.

Contratar docentes interinos para 3
secciones de la carrera de
Administración de Empresas por un
total de 12 horas de docencia, más
dos horas de coordinación, para un
total de 14 horas.

Contratar docentes interinos para 4
secciones de PEM en Matemática y
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Física por un total de 24 horas de
docencia más dos horas de
coordinación que totalizan 26
horas.

Contratar docentes para 4
secciones de la carrera de PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
sección Quiche por un total de 20
horas.

Contratar docentes para 3
secciones de la carrera de PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
sección Nebaj por un total de 15
horas.

Contratar docentes para 3
secciones de la carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
sección Quiche por un total de 14
horas.

Contratar docentes para 2
secciones de la carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
sección Nebaj por un total de 10
horas, que incluye trabajo de
graduación.

Contar con 29 salones de clases
con una capacidad mínima de 40
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estudiantes para primer semestre

Realizar el primero y segundo
examen parcial y examen final de
cada una de los cursos
correspondientes a 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 las actas
correspondientes a examenes de
fin de curso y examenes de
recuperación de todas las carreras.

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación Académica,
Tesorería.

CUSACQ Pag 61



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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 CUSACQ

Contratar al recurso humano del
área administrativa conforme
Acuerdo de Dirección.

Gestionar los contratos laborales
para el pago mensual de salarios.

2 Emitir y gestionar cada los
contratos laborales de los docentes
interinos dos veces al año, con un
estimado de 188 contratos por
semestre y anual de 367.

Elaborar y gestionar trimestral los
64 Contratos del área
administrativa de conformidad al
Acuerdo de Dirección.

Consejo Directivo, Dirección,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generación de Salarios No. de Boucher de pago de
salarios mensuales tabulados

Cancelar puntualmente los salarios
de los docentes y personal
administrativo del CUSACQ

1,2,3,4 Al finalizar cada mes cancelar
puntualmente los salarios de todo
el personal del centro.

Dirección, Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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 2013 Porcentaje de ejecución
presupuestal 2013

Aperturar presupuesto 2013.

Ejecución mensual del presupuesto
del CUSACQ.

Elaboración de transferencias.

Elaboración de reprogramaciones 

Solicitud de ampliaciones
presupuestarias.

Elaboración de proyecto de
compras anual.

Elaboración de anteproyecto
presupuestario 2014

Cierre presupuestario 2013

1,2,3,4 Ejecutar el presupuesto 2013 en un
100%.

Elaborar el anteproyecto de
presupuesto 2014.

Consejo Directivo, Dirección,
Tesorería 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas

Número de estudiantes y docentes
participantes

Implementación de juegos
deportivos Noche artística y cultural

1  Que el 75% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinadores de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer seguridad a las
instalaciones del Centro
Universitario

Contrato de servicio de seguridad Gestionar contrato con empresa
proveedora de servicio de
seguridad privada

1 Contrato de servicio de seguridad
privada

Consejo Directivo, Dirección,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de insumos de oficina y
mobiliario y equipo para actividades
docentes y administrativas

Número de artículos comprados Solicitudes de requerimientos
Solicitudes de compras
Realización de compras
Entrega de compras a solicitantes

1,2,3,4 Cumplir en un 100% a las
requerimientos, tanto de personal
administrativo, docente y de
servicios. 

Consejo Directivo, Dirección,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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

Dirección, Planificación,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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%

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinadores de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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
de las carreras.

2 Al finalizar el segundo trimestre
tener diseñados dos normativos 
académicos.

Planificación, Coordinación
Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios Universitarios No. de Jornadas de Información
Universitarios
No. de Pruebas vocacionales
desarrolladas.
No. de charlas  de salud
desarrolladas a grupos de
estudiantes del Centro Universitario
de Quiché.
No. de Pruebas Básicas aplicadas.
No. de pruebas especificas
aplicadas

Enviar información de la oferta
académica de la USAC en Quiché,
a todas las dependencias que
administran instituciones
educativas del último grado del
nivel diversificado.

Socializar la información de los
servicios universitarios a nivel de
supervisiones educativas.

Colocar Anuncios Divulgativos en
Radio y Televisión 
Programar en conjunto con el
Departamento de Bienestar
Estudiantil, los servicios de
Orientación Vocacional, en el
departamento de Quiché.
Programar en conjunto con la
División  de Bienestar Estudiantil,
para desarrollar charlas médicas a
estudiantes de reingreso del Centro
Universitario de Quiché.
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
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ingreso.
Diseñar instrumentos de medición
diagnóstica de cada una de las
carreras del centro

Programar las pruebas específicas
de las carreras del CUSACQ.

3 Al finalizar el primer trimestre tener
difundida a nivel departamental la
oferta educativa profesional
universitaria de la USAC en Quiché
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 en el siguiente año.
Al finalizar el 4 trimestre tener
aplicada el 100% de pruebas
básicas para estudiantes de primer
ingreso.
Al finalizar el tercer trimestre tener
aplicado el 66% de las pruebas.

Dirección, Coordinación de
carrera, Coordinación
Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios Universitarios Generación
INFOUSAC/INFOCUSACQ

Organizar stand por carrera para la
presentación de la oferta
académica.

Hacer extensa la invitación a nivel
departamental

1 Al finalizar el primer trimestre lograr
el desarrollo de 8 horas de
exposiciones académicas al público
en infoCUSACQ

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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

Fortalecimiento de Investigación
Académica

No. de líneas estratégicas
diseñadas

No. de políticas académicas de
investigación elaboradas

Fortalecer el conocimiento de la
metodología de investigación.

Desarrollar programas para ampliar
la producción de la investigación.

1,2 Al finalizar el primer trimestre, tener
implementada la plataforma
universitaria para la conducción de
la metodología de investigación

Al finalizar el segundo semestre
tener elaborado el proyecto de
metodología de investigación.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinación de
investigación, Dirección General
de Investigación -DIGI-
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Desempeño
académico institucional

No. de evaluaciones al trabajo
docente desarrolladas.
No. de observaciones al trabajo
docentes.
Tecnología académica
No. de cursos de capacitación
docente

Programar en conjunto con la
DEPPA la evaluación docente.

Darle tratamiento a las
recomendaciones emitidas por
DEPPA.
Diseñar el instrumento para la
observación al trabajo docente.

Gestionar ante el Consejo Directivo
la oficialización del Instrumento
para la observación al trabajo
docente.
Sensibilizar en el profesor interino
el uso de la tecnología, como
recurso para el desarrollo del
proceso educativo.

Inducir al el profesor interino en el
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para
un mejor desarrollo profesional.

Capacitar al docente interino para
el uso de la red electrónica.
Participar en el sistema institucional
de formación al profesor
universitario.

Participación en talleres de
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formación docente realizados en
Santa Cruz del Quiché

1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre
tener en 100% ejecutado la
evaluación docente.
Al finalizar el primer trimestre tener
diseñada y aprobada la ficha de
observación al trabajo docente 

Al finalizar el primer trimestre
aplicar la ficha de observación al
trabajo docente en un 100% a
profesores interinos
Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando recurso
tecnológico para un mejor
desempeño académico.

Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando
plataforma personal para la
administración académica del curso
en línea.
Al finalizar el segundo semestre
tener registrados al 50% de
profesores en proceso de
capacitación constante.
Realizar 4 talleres de formación
docente

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la Cultura de
Planificación institucional.

No. de tendencias, problemas y
desafíos puntualizados. 

No. de políticas, estrategias y
objetivos institucionales

No. de jornadas de capacitación
para la implementación del
POA-USAC-CUSACQ 2014
No. de líneas del Plan Estratégico
USAC-2022, aprobadas por el
C.S.U. 
No. de evaluaciones del
POA-CUSACQ 2014.

Diseñar y gestionar para su
aprobación el Marco Estratégico
del CUSACQ. 2014

Ingresar al Sistema en línea de la
Universidad el Marco Estratégico,
como primera parte del
POA-CUSACQ/2014.

Liderar el diseño del
POA-CUSACQ-2014.

Capacitar a encargados de áreas
funcionales administrativa y
académica para la elaboración de
la planificación del área respectiva.

Asesorar para la elaboración de la
planificación 2014.
Capacitar a encargados de áreas
funcionales del CUSACQ para la
elaboración del POA-CUSACQ
2014
Socializar el instructivo para la
evaluación trimestral del
POA-2014.

Presentar informe a las autoridades
del CUSACQ de la evaluación
trimestral del POA-2014.

1 Al finalizar el 2º. trimestre tener
diseñado, aprobado e ingresado el
Marco Estratégico del
POA-CUSACQ 2014.

Al finalizar el 1 trimestre tener
diseñado el Plan de capacitación
para la elaboración del POA
CUSACQ-2014. 

Al finalizar el segundo trimestre
tener aprobado el POA-2014.

Al finalizar el segundo trimestre
tener ingresado en línea el
POA-CUSACQ 2014
Al finalizar el segundo trimestre
tener capacitados a encargados de
áreas funcionales para la
elaboración del POA-CUSACQ
2014
Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado el programa de
capacitación para la evaluación del
POA-CUSACQ 2014.

Dirección, Coordinación
Académica, Consejo Directivo, 
Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plataforma institucional de
investigación.

No. de programas de investigación
diseñados

No. de programas de investigación
gestionados

No. de representantes delegados
ante el Consejo de Investigación

No. de participaciones en
reuniones del CONCIUSAC 

Elaborar proyectos de investigación

Gestionar ante la Dirección General
de Investigación la vinculación del
Centro Universitario ante el
Consejo Universitario de
Investigación.

Fortalecer el sistema de
investigación institucional.

Proyectar la investigación en temas
de impacto departamental.

1,2,3,4 Presentar dos proyectos de
investigacón ante la DIGI

Al finalizar el 1º. Trimestre tener la
representatividad del centro
universitario ante el Consejo
Universitario de Investigación.

Participar activamente en el 100%
de reuniones convocadas por parte
del CONCIUSAC

Dirección, Consejo Directivo,
Coordinadores de carrera,
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejoramiento de Docencia No. de cursos desarrollados
durante el primer semestre 2013 en
las distintas carreras del CUSACQ 

Selección y Contratación de 5
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 una
de las carreras del CUSACQ.

Organización para el desarrollo de
los cursos del primer ciclo del
primer semestre 2013 de todas las
carreras. En la sección Nebaj el
tercero y quinto ciclo del PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente y
séptimo y noveno ciclo de la
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente.

Organización para el desarrollo de
los cursos de segundo semestre
2013 de los ciclos segundo y cuarto
de cada una de las carreras, sexto
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de todas las carreras, exceptuando
Licenciatura en Administración de
Empresas. Octavo y noveno ciclo
de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente,
Sección Quiché

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 y recuperaciones
impartidos durante el primer
semestre 2013/enero-junio.

1 Contratar 5 coordinadores de
carrera de 3 horas diarias en el
primer semestre, en una hora de
docencia directa y 2 horas de
coordinación.

Contratar docentes interinos para 6
secciones en la carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales por un total de
30 horas, mas dos horas de
coordinación que totalizan 32
horas.

Contratar docentes interinos para 4
secciones de la carrera de
Ingeniería Agronómica en sistemas
de Producción Agrícola por un total
29 horas, más dos horas de
coordinación que totalizan 31
horas.

Contratar docentes interinos para 3
secciones de la carrera de
Administración de Empresas por un
total de 12 horas de docencia, más
dos horas de coordinación, para un
total de 14 horas.

Contratar docentes interinos para 4
secciones de PEM en Matemática y
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Física por un total de 24 horas de
docencia más dos horas de
coordinación que totalizan 26
horas.

Contratar docentes para 4
secciones de la carrera de PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
sección Quiche por un total de 20
horas.

Contratar docentes para 3
secciones de la carrera de PEM en
Pedagogía y Técnico en
Administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente
sección Nebaj por un total de 15
horas.

Contratar docentes para 3
secciones de la carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
sección Quiche por un total de 14
horas.

Contratar docentes para 2
secciones de la carrera
Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa con
Especialidad en Medio Ambiente
sección Nebaj por un total de 10
horas, que incluye trabajo de
graduación.

Contar con 29 salones de clases
con una capacidad mínima de 40
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estudiantes para primer semestre

Realizar el primero y segundo
examen parcial y examen final de
cada una de los cursos
correspondientes a 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 las actas
correspondientes a examenes de
fin de curso y examenes de
recuperación de todas las carreras.

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación Académica,
Tesorería. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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 Infraestructura
académica y administrativa.

No. de proyectos de mantenimiento
realizados.

Elaborarla planificación de
proyectos para el mantenimiento de
la infraestructura académica y
administrativa en calidad propia, 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.

1,2 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 segundo trimestre
implementar el proyecto de cuidado
de instalaciones.

Al finalizar el primer trimestre tener
señalizadas las vías de evacuación
de las instalaciones que se usan. 

Dirección, Coordinación
académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención al  estudiante y docentes No. de servicios académicos
prestados.

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 parciales,
finales y de recuperación de cada
curso de las carreras del CUSACQ.

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.

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.

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Entrega del programa oficial del
curso correspondiente.

Número de programas oficiales
entregados a docentes y
estudiantes.

Contacto vía electrónica o personal
con unidades académicas de la
USAC central.

1,3 Entrega del 100% de los
programas de cursos
correspondientes de cada una de
las carreras del CUSACQ.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinadores de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
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

Conferencias  académicas No. de programas de conferencias
elaborados.

 No. de conferencias simultáneas
universitarias gestionadas y
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.

1,2,3,4 Al finalizar el segundo trimestre,
desarrollar el primer ciclo de
conferencias del centro en temas
de beneficio de la comunidad
universitaria del CUSACQ.

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 del
CUSACQ.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la cultura de calidad
académica.

 No. de procesos desarrollados, en
función del fortalecimiento de las
carreras del CUSACQ.

Mantener el control de ejecución
del curriculum (programas
académicos)

Exigir el cumplimiento de los
horarios docentes.

Llevar el control de asistencia de
estudiantes.

Revisar, corregir y aprobar pruebas
objetivas de cada uno de los
cursos.

Supervisión de la docencia directa.

Diseñar dos programas de
capacitación docente.

Difundir normativos de carrera.

Desarrollar la integración de los
cursos similares.

Desarrollar las actividades
programadas en el calendario
semestral.

Darle tramite a solicitudes de
autoridades, catedráticos y

CUSACQ Pag 87



estudiantes.

1,2,3,4 Desarrollar el 100% de los
contenidos de los programas  de
cada curso.

Entregar cada 3 días los listados de
asistencia docente a coordinación
académica

Entregar listados de asistencia de
estudiantes al finalizar el semestre.

Entregar los proyectos de
evaluación en las fechas
establecidas.

Al finalizar el primer semestre
haber supervisado a cada docente
y elevar un informe a las
autoridades.

 Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado, aprobado dos programas
de capacitación docente.

Cumplir con un 100% de las
actividades programadas.

Darle tramite en un 100%  de las
solicitudes de autoridades, docente
y estudiantes
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Al finalizar el segundo trimestre
presentar para su gestión de
programas de capacitación de
acuerdo a los diagnósticos.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera. 

CUSACQ Pag 89



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la cultura de calidad
académica.

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 2013.

1,2,3,4 Cumplir el 100% de actividades del
primero y segundo semestre.

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación Académica,
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas.

Número de estudiantes y docentes
participantes.

Implementación de juegos
deportivos Noche artística y
cultural.

1,2,3,4  Que el 75% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades.

Dirección, Coordinación
Académica, Planificación,
Tesorería, Coordinadores de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la continuidad de
maestría en el CUSACQ.

Número de 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, Dirección,
Coordinación Académica,
Tesorería, Coordinador de
maestría.

CUSACQ Pag 92



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 970710.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en los programas de
extensión de la USAC

Número de 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 2012
continúen participando

Consejo Directivo, Director,
Coordinación Académica,
Coordinadores de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 328328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios Universitarios No. de pruebas especificas
aplicadas
Generación
INFOUSAC/INFOCUSACQ

Diseñar instrumentos de medición
diagnóstica de cada una de las
carreras del centro

Programar las pruebas específicas
de las carreras del CUSACQ.
Organizar stand por carrera para la
presentación de la oferta
académica.

Hacer extensa la invitación a nivel
departamental

1 Al finalizar el tercer trimestre tener
aplicado el 66% de las pruebas.
Al finalizar el primer trimestre lograr
el desarrollo de 8 horas de
exposiciones académicas al público
en infoCUSACQ

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 328328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Desempeño
académico institucional

Tecnología académica
No. de cursos de capacitación
docente

Sensibilizar en el profesor interino
el uso de la tecnología, como
recurso para el desarrollo del
proceso educativo.

Inducir al el profesor interino en el
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para
un mejor desarrollo profesional.

Capacitar al docente interino para
el uso de la red electrónica.
Participar en el sistema institucional
de formación al profesor
universitario.

Participación en talleres de
formación docente realizados en
Santa Cruz del Quiché

1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando recurso
tecnológico para un mejor
desempeño académico.

Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando
plataforma personal para la
administración académica del curso
en línea.
Al finalizar el segundo semestre
tener registrados al 50% de
profesores en proceso de
capacitación constante.
Realizar 4 talleres de formación
docente

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 328328.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la Plataforma institucional
de investigación.

No. de programas de investigación
diseñados

No. de programas de investigación
gestionados

No. de representantes delegados
ante el Consejo de Investigación

No. de participaciones en
reuniones del CONCIUSAC 

Elaborar proyectos de investigación

Gestionar ante la Dirección General
de Investigación la vinculación del
Centro Universitario ante el
Consejo Universitario de
Investigación.

Fortalecer el sistema de
investigación institucional.

Proyectar la investigación en temas
de impacto departamental

1,2,3,4 Presentar dos proyectos de
investigacón ante la DIGI

Al finalizar el 1º. Trimestre tener la
representatividad del centro
universitario ante el Consejo
Universitario de Investigación.

Participar activamente en el 100%
de reuniones convocadas por parte
del CONCIUSAC

Dirección, Consejo Directivo,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 328328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Entrega del programa oficial del
curso correspondiente.

Número de programas oficiales
entregados a docentes y
estudiantes

Contacto vía electrónica o personal
con unidades académicas de la
USAC central.

1,3 Entrega del 100% de los
programas de cursos
correspondientes de cada una de
las carreras del CUSACQ

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 328328.00
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 gestionadas y
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.

1,2,3,4 Al finalizar el segundo trimestre,
desarrollar el primer ciclo de
conferencias del centro en temas
de beneficio de la comunidad
universitaria del CUSACQ

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 del
CUSACQ

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 328328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cultura de calidad académica  No. de procesos desarrollados, en
función del fortalecimiento de las
carreras del CUSACQ.

Mantener el control de ejecución
del curriculum (programas
académicos)

Exigir el cumplimiento de los
horarios docentes.

Llevar el control de asistencia de
estudiantes.

Revisar, corregir y aprobar pruebas
objetivas de cada uno de los
cursos.

Supervisión de la docencia directa.

Diseñar dos programas de
capacitación docente.

Difundir normativos de carrera.

Desarrollar la integración de los
cursos similares.

Desarrollar las actividades
programadas en el calendario
semestral.

Darle tramite a solicitudes de
autoridades, catedráticos y
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estudiantes  

1,2,3,4 Desarrollar el 100% de los
contenidos de los programas  de
cada curso.

Entregar cada 3 días los listados de
asistencia docente a coordinación
académica

Entregar listados de asistencia de
estudiantes al finalizar el semestre.

Entregar los proyectos de
evaluación en las fechas
establecidas.

Al finalizar el primer semestre
haber supervisado a cada docente
y elevar un informe a las
autoridades.

 Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado, aprobado dos programas
de capacitación docente.

Cumplir con un 100% de las
actividades programadas.

Darle tramite en un 100%  de las
solicitudes de autoridades, docente
y estudiantes
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Al finalizar el segundo trimestre
presentar para su gestión de
programas de capacitación de
acuerdo a los diagnósticos.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera 

CUSACQ Pag 101



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 328328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas

Número de estudiantes y docentes
participantes

Implementación de juegos
deportivos Noche artística y cultural

1,2,3,4  Que el 75% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 328328.00
Programa: DOCENCIA

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%

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.01

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 328328.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en los programas de
extensión de la USAC

Número de 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 2012
continúen participando

Consejo Directivo, Director,
Coordinación Académica,
Coordinaciones de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios Universitarios No. de pruebas especificas
aplicadas
Generación
INFOUSAC/INFOCUSACQ

Diseñar instrumentos de medición
diagnóstica de cada una de las
carreras del centro

Programar las pruebas específicas
de las carreras del CUSACQ.
Organizar stand por carrera para la
presentación de la oferta
académica.

Hacer extensa la invitación a nivel
departamental

1 Al finalizar el tercer trimestre tener
aplicado el 66% de las pruebas.
Al finalizar el primer trimestre lograr
el desarrollo de 8 horas de
exposiciones académicas al público
en infoCUSACQ

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Desempeño
académico institucional

Tecnología académica
No. de cursos de capacitación
docente

Sensibilizar en el profesor interino
el uso de la tecnología, como
recurso para el desarrollo del
proceso educativo.

Inducir al el profesor interino en el
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para
un mejor desarrollo profesional.

Capacitar al docente interino para
el uso de la red electrónica.
Participar en el sistema institucional
de formación al profesor
universitario.

Participación en talleres de
formación docente realizados en
Santa Cruz del Quiché

1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando recurso
tecnológico para un mejor
desempeño académico.

Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando
plataforma personal para la
administración académica del curso
en línea.
Al finalizar el segundo semestre
tener registrados al 50% de
profesores en proceso de
capacitación constante.
Realizar 4 talleres de formación
docente

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la Plataforma institucional
de investigación.

No. de programas de investigación
diseñados

No. de programas de investigación
gestionados

No. de representantes delegados
ante el Consejo de Investigación

No. de participaciones en
reuniones del CONCIUSAC 

Elaborar proyectos de investigación

Gestionar ante la Dirección General
de Investigación la vinculación del
Centro Universitario ante el
Consejo Universitario de
Investigación.

Fortalecer el sistema de
investigación institucional.

Proyectar la investigación en temas
de impacto departamental

1,2,3,4 Presentar dos proyectos de
investigacón ante la DIGI

Al finalizar el 1º. Trimestre tener la
representatividad del centro
universitario ante el Consejo
Universitario de Investigación.

Participar activamente en el 100%
de reuniones convocadas por parte
del CONCIUSAC

Dirección, Consejo Directivo,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Entrega del programa oficial del
curso correspondiente.

Número de programas oficiales
entregados a docentes y
estudiantes

Contacto vía electrónica o personal
con unidades académicas de la
USAC central.

1,3 Entrega del 100% de los
programas de cursos
correspondientes de cada una de
las carreras del CUSACQ

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
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 gestionadas y
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.

1,2,3,4 Al finalizar el segundo trimestre,
desarrollar el primer ciclo de
conferencias del centro en temas
de beneficio de la comunidad
universitaria del CUSACQ

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 del
CUSACQ

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cultura de calidad académica  No. de procesos desarrollados, en
función del fortalecimiento de las
carreras del CUSACQ.

Mantener el control de ejecución
del curriculum (programas
académicos)

Exigir el cumplimiento de los
horarios docentes.

Llevar el control de asistencia de
estudiantes.

Revisar, corregir y aprobar pruebas
objetivas de cada uno de los
cursos.

Supervisión de la docencia directa.

Diseñar dos programas de
capacitación docente.

Difundir normativos de carrera.

Desarrollar la integración de los
cursos similares.

Desarrollar las actividades
programadas en el calendario
semestral.

Darle tramite a solicitudes de
autoridades, catedráticos y
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estudiantes  

1,2,3,4 Desarrollar el 100% de los
contenidos de los programas  de
cada curso.

Entregar cada 3 días los listados de
asistencia docente a coordinación
académica

Entregar listados de asistencia de
estudiantes al finalizar el semestre.

Entregar los proyectos de
evaluación en las fechas
establecidas.

Al finalizar el primer semestre
haber supervisado a cada docente
y elevar un informe a las
autoridades.

 Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado, aprobado dos programas
de capacitación docente.

Cumplir con un 100% de las
actividades programadas.

Darle tramite en un 100%  de las
solicitudes de autoridades, docente
y estudiantes
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Al finalizar el segundo trimestre
presentar para su gestión de
programas de capacitación de
acuerdo a los diagnósticos.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas

Número de estudiantes y docentes
participantes

Implementación de juegos
deportivos Noche artística y cultural

1,2,3,4  Que el 75% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

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%

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.02

Descripcion: AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 234192.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en los programas de
extensión de la USAC

Número de 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 2012
continúen participando

Consejo Directivo, Director,
Coordinación Académica,
Coordinaciones de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios Universitarios No. de pruebas especificas
aplicadas
Generación
INFOUSAC/INFOCUSACQ

Diseñar instrumentos de medición
diagnóstica de cada una de las
carreras del centro

Programar las pruebas específicas
de las carreras del CUSACQ.
Organizar stand por carrera para la
presentación de la oferta
académica.

Hacer extensa la invitación a nivel
departamental

1 Al finalizar el tercer trimestre tener
aplicado el 66% de las pruebas.
Al finalizar el primer trimestre lograr
el desarrollo de 8 horas de
exposiciones académicas al público
en infoCUSACQ

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Desempeño
académico institucional

Tecnología académica
No. de cursos de capacitación
docente

Sensibilizar en el profesor interino
el uso de la tecnología, como
recurso para el desarrollo del
proceso educativo.

Inducir al el profesor interino en el
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para
un mejor desarrollo profesional.

Capacitar al docente interino para
el uso de la red electrónica.
Participar en el sistema institucional
de formación al profesor
universitario.

Participación en talleres de
formación docente realizados en
Santa Cruz del Quiché

1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando recurso
tecnológico para un mejor
desempeño académico.

Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando
plataforma personal para la
administración académica del curso
en línea.
Al finalizar el segundo semestre
tener registrados al 50% de
profesores en proceso de
capacitación constante.
Realizar 4 talleres de formación
docente

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la Plataforma institucional
de investigación.

No. de programas de investigación
diseñados

No. de programas de investigación
gestionados

No. de representantes delegados
ante el Consejo de Investigación

No. de participaciones en
reuniones del CONCIUSAC 

Elaborar proyectos de investigación

Gestionar ante la Dirección General
de Investigación la vinculación del
Centro Universitario ante el
Consejo Universitario de
Investigación.

Fortalecer el sistema de
investigación institucional.

Proyectar la investigación en temas
de impacto departamental

1,2,3,4 Presentar dos proyectos de
investigacón ante la DIGI

Al finalizar el 1º. Trimestre tener la
representatividad del centro
universitario ante el Consejo
Universitario de Investigación.

Participar activamente en el 100%
de reuniones convocadas por parte
del CONCIUSAC

Dirección, Consejo Directivo,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Entrega del programa oficial del
curso correspondiente.

Número de programas oficiales
entregados a docentes y
estudiantes

Contacto vía electrónica o personal
con unidades académicas de la
USAC central.

1,3 Entrega del 100% de los
programas de cursos
correspondientes de cada una de
las carreras del CUSACQ

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 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 gestionadas y
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.

1,2,3,4 Al finalizar el segundo trimestre,
desarrollar el primer ciclo de
conferencias del centro en temas
de beneficio de la comunidad
universitaria del CUSACQ

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 del
CUSACQ

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cultura de calidad académica  No. de procesos desarrollados, en
función del fortalecimiento de las
carreras del CUSACQ.

Mantener el control de ejecución
del curriculum (programas
académicos)

Exigir el cumplimiento de los
horarios docentes.

Llevar el control de asistencia de
estudiantes.

Revisar, corregir y aprobar pruebas
objetivas de cada uno de los
cursos.

Supervisión de la docencia directa.

Diseñar dos programas de
capacitación docente.

Difundir normativos de carrera.

Desarrollar la integración de los
cursos similares.

Desarrollar las actividades
programadas en el calendario
semestral.

Darle tramite a solicitudes de
autoridades, catedráticos y
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estudiantes  

1,2,3,4 Desarrollar el 100% de los
contenidos de los programas  de
cada curso.

Entregar cada 3 días los listados de
asistencia docente a coordinación
académica

Entregar listados de asistencia de
estudiantes al finalizar el semestre.

Entregar los proyectos de
evaluación en las fechas
establecidas.

Al finalizar el primer semestre
haber supervisado a cada docente
y elevar un informe a las
autoridades.

 Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado, aprobado dos programas
de capacitación docente.

Cumplir con un 100% de las
actividades programadas.

Darle tramite en un 100%  de las
solicitudes de autoridades, docente
y estudiantes
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Al finalizar el segundo trimestre
presentar para su gestión de
programas de capacitación de
acuerdo a los diagnósticos.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.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%

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas

Número de estudiantes y docentes
participantes

Implementación de juegos
deportivos Noche artística y cultural

1,2,3,4  Que el 75% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en los programas de
extensión de la USAC

Número de 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 2012
continúen participando

Consejo Directivo, Director,
Coordinación Académica,
Coordinaciones de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.04

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios Universitarios No. de pruebas especificas
aplicadas
Generación
INFOUSAC/INFOCUSACQ

Diseñar instrumentos de medición
diagnóstica de cada una de las
carreras del centro

Programar las pruebas específicas
de las carreras del CUSACQ.
Organizar stand por carrera para la
presentación de la oferta
académica.

Hacer extensa la invitación a nivel
departamental

1 Al finalizar el tercer trimestre tener
aplicado el 66% de las pruebas.
Al finalizar el primer trimestre lograr
el desarrollo de 8 horas de
exposiciones académicas al público
en infoCUSACQ

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.04

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Desempeño
académico institucional

Tecnología académica
No. de cursos de capacitación
docente

Sensibilizar en el profesor interino
el uso de la tecnología, como
recurso para el desarrollo del
proceso educativo.

Inducir al el profesor interino en el
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para
un mejor desarrollo profesional.

Capacitar al docente interino para
el uso de la red electrónica.
Participar en el sistema institucional
de formación al profesor
universitario.

Participación en talleres de
formación docente realizados en
Santa Cruz del Quiché

1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando recurso
tecnológico para un mejor
desempeño académico.

Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando
plataforma personal para la
administración académica del curso
en línea.
Al finalizar el segundo semestre
tener registrados al 50% de
profesores en proceso de
capacitación constante.
Realizar 4 talleres de formación
docente

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería

CUSACQ Pag 128



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.04

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la Plataforma institucional
de investigación.

No. de programas de investigación
diseñados

No. de programas de investigación
gestionados

No. de representantes delegados
ante el Consejo de Investigación

No. de participaciones en
reuniones del CONCIUSAC 

Elaborar proyectos de investigación

Gestionar ante la Dirección General
de Investigación la vinculación del
Centro Universitario ante el
Consejo Universitario de
Investigación.

Fortalecer el sistema de
investigación institucional.

Proyectar la investigación en temas
de impacto departamental

1,2,3,4 Presentar dos proyectos de
investigacón ante la DIGI

Al finalizar el 1º. Trimestre tener la
representatividad del centro
universitario ante el Consejo
Universitario de Investigación.

Participar activamente en el 100%
de reuniones convocadas por parte
del CONCIUSAC

Dirección, Consejo Directivo,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.04

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Entrega del programa oficial del
curso correspondiente.

Número de programas oficiales
entregados a docentes y
estudiantes

Contacto vía electrónica o personal
con unidades académicas de la
USAC central.

1,3 Entrega del 100% de los
programas de cursos
correspondientes de cada una de
las carreras del CUSACQ

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.04

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 137760.00
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 gestionadas y
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.

1,2,3,4 Al finalizar el segundo trimestre,
desarrollar el primer ciclo de
conferencias del centro en temas
de beneficio de la comunidad
universitaria del CUSACQ

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 del
CUSACQ

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.04

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cultura de calidad académica No. de procesos desarrollados, en
función del fortalecimiento de las
carreras del CUSACQ.

Mantener el control de ejecución
del curriculum (programas
académicos)

Exigir el cumplimiento de los
horarios docentes.

Llevar el control de asistencia de
estudiantes.

Revisar, corregir y aprobar pruebas
objetivas de cada uno de los
cursos.

Supervisión de la docencia directa.

Diseñar dos programas de
capacitación docente.

Difundir normativos de carrera.

Desarrollar la integración de los
cursos similares.

Desarrollar las actividades
programadas en el calendario
semestral.

Darle tramite a solicitudes de
autoridades, catedráticos y
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estudiantes  

1,2,3,4 Desarrollar el 100% de los
contenidos de los programas  de
cada curso.

Entregar cada 3 días los listados de
asistencia docente a coordinación
académica

Entregar listados de asistencia de
estudiantes al finalizar el semestre.

Entregar los proyectos de
evaluación en las fechas
establecidas.

Al finalizar el primer semestre
haber supervisado a cada docente
y elevar un informe a las
autoridades.

 Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado, aprobado dos programas
de capacitación docente.

Cumplir con un 100% de las
actividades programadas.

Darle tramite en un 100%  de las
solicitudes de autoridades, docente
y estudiantes
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Al finalizar el segundo trimestre
presentar para su gestión de
programas de capacitación de
acuerdo a los diagnósticos.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.04

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas

Número de estudiantes y docentes
participantes

Implementación de juegos
deportivos Noche artística y cultural

1,2,3,4  Que el 75% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.04

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

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%

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.04

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en los programas de
extensión de la USAC

Número de 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 2012
continúen participando

Consejo Directivo, Director,
Coordinación Académica,
Coordinaciones de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 558528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.5. Reorganización de la División Bienestar Estudiantil Universitario.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los servicios Universitarios No. de pruebas especificas
aplicadas
Generación
INFOUSAC/INFOCUSACQ

Diseñar instrumentos de medición
diagnóstica de cada una de las
carreras del centro

Programar las pruebas específicas
de las carreras del CUSACQ.
Organizar stand por carrera para la
presentación de la oferta
académica.

Hacer extensa la invitación a nivel
departamental

1 Al finalizar el tercer trimestre tener
aplicado el 66% de las pruebas.
Al finalizar el primer trimestre lograr
el desarrollo de 8 horas de
exposiciones académicas al público
en infoCUSACQ

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 558528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Desempeño
académico institucional

Tecnología académica
No. de cursos de capacitación
docente

Sensibilizar en el profesor interino
el uso de la tecnología, como
recurso para el desarrollo del
proceso educativo.

Inducir al el profesor interino en el
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para
un mejor desarrollo profesional.

Capacitar al docente interino para
el uso de la red electrónica.
Participar en el sistema institucional
de formación al profesor
universitario.

Participación en talleres de
formación docente realizados en
Santa Cruz del Quiché

1,2,3,4 Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando recurso
tecnológico para un mejor
desempeño académico.

Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando
plataforma personal para la
administración académica del curso
en línea.
Al finalizar el segundo semestre
tener registrados al 50% de
profesores en proceso de
capacitación constante.
Realizar 4 talleres de formación
docente

Consejo Directivo, Dirección,
Coordinación de carrera,
Coordinación Académica,
Tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 558528.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la Plataforma institucional
de investigación.

No. de programas de investigación
diseñados

No. de programas de investigación
gestionados

No. de representantes delegados
ante el Consejo de Investigación

No. de participaciones en
reuniones del CONCIUSAC 

Elaborar proyectos de investigación

Gestionar ante la Dirección General
de Investigación la vinculación del
Centro Universitario ante el
Consejo Universitario de
Investigación.

Fortalecer el sistema de
investigación institucional.

Proyectar la investigación en temas
de impacto departamental

1,2,3,4 Presentar dos proyectos de
investigacón ante la DIGI

Al finalizar el 1º. Trimestre tener la
representatividad del centro
universitario ante el Consejo
Universitario de Investigación.

Participar activamente en el 100%
de reuniones convocadas por parte
del CONCIUSAC

Dirección, Consejo Directivo,
Coordinaciones de carrera,
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 558528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Entrega del programa oficial del
curso correspondiente.

Número de programas oficiales
entregados a docentes y
estudiantes

Contacto vía electrónica o personal
con unidades académicas de la
USAC central.

1,3 Entrega del 100% de los
programas de cursos
correspondientes de cada una de
las carreras del CUSACQ

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 558528.00
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 gestionadas y
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.

1,2,3,4 Al finalizar el segundo trimestre,
desarrollar el primer ciclo de
conferencias del centro en temas
de beneficio de la comunidad
universitaria del CUSACQ

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 del
CUSACQ

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 558528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cultura de calidad académica  No. de procesos desarrollados, en
función del fortalecimiento de las
carreras del CUSACQ.

Mantener el control de ejecución
del curriculum (programas
académicos)

Exigir el cumplimiento de los
horarios docentes.

Llevar el control de asistencia de
estudiantes.

Revisar, corregir y aprobar pruebas
objetivas de cada uno de los
cursos.

Supervisión de la docencia directa.

Diseñar dos programas de
capacitación docente.

Difundir normativos de carrera.

Desarrollar la integración de los
cursos similares.

Desarrollar las actividades
programadas en el calendario
semestral.

Darle tramite a solicitudes de
autoridades, catedráticos y
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estudiantes

1,2,3,4 Desarrollar el 100% de los
contenidos de los programas  de
cada curso.

Entregar cada 3 días los listados de
asistencia docente a coordinación
académica

Entregar listados de asistencia de
estudiantes al finalizar el semestre.

Entregar los proyectos de
evaluación en las fechas
establecidas.

Al finalizar el primer semestre
haber supervisado a cada docente
y elevar un informe a las
autoridades.

 Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado, aprobado dos programas
de capacitación docente.

Cumplir con un 100% de las
actividades programadas.

Darle tramite en un 100%  de las
solicitudes de autoridades, docente
y estudiantes
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Al finalizar el segundo trimestre
presentar para su gestión de
programas de capacitación de
acuerdo a los diagnósticos.

Dirección, Coordinación
Académica, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 558528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incentivar a estudiantes, docentes
en actividades culturales y
deportivas

Número de estudiantes y docentes
participantes

Implementación de juegos
deportivos Noche artística y cultural

1,2,3,4  Que el 75% de estudiantes y
docentes participen en las
actividades

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 558528.00
Programa: DOCENCIA

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%

Dirección, Planificación,
Tesorería, Coordinaciones de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.50.2.25

Descripcion: SECCIONES DEPARTAMENTALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL QUICHE

Asignacion Q. 558528.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en los programas de
extensión de la USAC

Número de 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 2012
continúen participando

Consejo Directivo, Director,
Coordinación Académica,
Coordinaciones de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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..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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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.
Metas: 
1. Lograr los espacios de participación dentro de departamento a fin de contribuir al desarrollo académico y profesional de los estudiantes del centro universitario.
2. Implementar dos diplomados más y un postgrado de especialización para mejorar la investigación científica y tecnológica en carreras de ciencias jurídicas y sociales, administración y profesorados.
3.Aportar soluciones a los problemas del departamento de manera científica por medio de 4 investigaciones que sigan lineas especificas que respondan a los problemas prioritarios del departamento en el
área social-humanista, administrativa, legal y educativa. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
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

Implemantación de carreras en el
Centro Universitario para optar en
un futuro a la acreditación de las
carreras

Contar con 40 estudiantes como
mínimo para cada carrera

Mantener el número de estudiantes
como minimo para cada carrera

1,2,3,4  al menos dos carreras de
Ingeniería 

Director del centro,Coordinador
Academico y Planificación

CUNPROGRESO Pag 5



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
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

elevar la formación académica del
claustro de profesores para poder
optar en un futuro a la acreditación
de carreras con un claustro
altamente calificado

Número de docentes estudiando Apoyar institucionalmente a los
docentes en su Postgrado

1,2,3,4 al menos dos profesores
estudiando postgrado

Director del Centro, Coordinador
académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
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

Construcción de aulas y laboratorio
dignos para el aprendizaje para en
un futuro optar a la acreditación de
carreras 

Número de aulas construidas Gestionar el apoyo económico para
la construcción

1,2,3,4 al menos 6 aulas construidas entre
estas la del laboratorio

Director del centro,Coordinador
de planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Ampliar la integración en la mesa
de la Sociedad Civil en el
Departamento de El Progreso

Participación activa de la Sociedad
Civil  

 Realizando propuestas de
beneficio a la sociedad del
Departamento 

1,2,3,4  Fungir como Secreataría General
de la Sociedad Civil

Director del Centro Universitario
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal administrativo
del CUNPROGRESO con cargos
de jeafatura sobre Planificación
Universitaria

Número de personal con cargos de
jefatura capacitados en
planificación Universitaria

Talleres sobre el tema de
planificación Universitaria

2 Al menos 3 personas con cargo de
jefatura capacitados en
planificación Universitaria

Coordinador de Planicación
CUNPROGRESO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contactar cooperantes nacionales
e internacionales, para poder
adquirir equipo para las carreras
que se imparten en el Centro
Universitario CUNPROGRESO

Número de equipos y/o becas
adquiridos

Realizar gestiones para donación
en los diferentes organismos
nacionales e internacionales

1,2,3,4 Obtener al menos 2 equipos Y/O 2
becas de estudio

Director del centro,Coordinador
académico y Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar que las propuestas del
Marco Administrativo y Financiero
del CUNPROGRESO permitan la
programación financiera de
corto,mediano y largo plazo.

Formación de la comisión de apoyo
Porcentaje de acciones
administrativas y financieras
realizadas

Forma una comisión responsable
para el apoyo en el Marco
Administrativo y Financiero
realización de acciones
administrativas y financieras

1,2,3,4 Comisión de apoyo  para incorporar
al CUNPROGRESO en el marco
administrativo con asesoria de
DIGA y Financiero 
90% de acciones administrativas y
financieras que cumplan en el
Marco Administrativo y Financiero
de la USAC

Director y Tesorero
CUNPROGRESO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Promover la participación de los
docentes del Centro Universitario
en investigaciones académicas

Porcentaje de profesores
realizando Investigación

 Reconocimiento Institucional para
los profesores que hacen
Investigación.

1,2,3,4 Por lo menos el 15% de profesores
con que cuenta el Centro
Universitario realizando proyectos
de investigación

Director del Centro, Coordinador
académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Conformación de la comisión de
investigación del CUNPROGRESO

Se crea la comisión Apoyo Institucional a la comisión de
investigación.

1,2,3,4 Comisión en funciones Director del Centro,coordinador
Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proporcionar a los docentes las
herramientas tecnológicas para el
desarrollo de sus cursos.

Número de Laptos y Cañoneras
adquiridas

 Talleres de capacitación en
herramientas tecnologicas  a los
Docentes

3,4  Adquisición de por lo menos 3
Laptos y 3 Cañoneras para la
utilización de los Docentes, 

Director del Centro Coordinador
Academico, Planificación y
tesorero 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación de los docentes en el
uso de las TIC´S

Porcentaje de docentes que
aplicaron las TIC´S

taller de capacitación en el uso de
las TIC´S

1 Al menos el 50% de los docentes
aplican las TIC´S en sus cursos

Director del Centro, Coordinador
Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
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

Ampliar la oferta de servicios
educativos en el departamento de
El Progreso

Porcentaje de estudiantes inscritos  Reuniones informativas en los
diferentes planteles educativos de
nivel medio.
Publicidad por los medios de
comunicación existentes en el
Departamento de El Progreso

2,3  Elevar un 20% más las
inscripciones  respecto al año 2012
 

Director del Centro,Coordinador
Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuestar los gastos de
funcionamiento del Centro
Universitario CUNPROGRESO

Consumo de energia,agua ,
telefono y otros gastos de
mantenimiento para el
funcionamiento del Centro
Universitario.

Cancelación de los comprobantes
respectivos por consumo de los
servicios de funcionamiento del
Centro Universitario

1,2,3,4 Cancelar la totalidad de los
servicios del Centro, para su
funcionamiento.

Director y Tesorero
CUNPROGRESO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presupuestar el salario del
personal Administrativo que labora
en el CUNPROGRESO

Porcentaje de personal
Administrativo con su salrio
cancelado

Gestionar el pago del personal
administrativo durante el año 2013

1,2,3,4 Pago salarial al 100% del personal
administrativo que labora en el
Centro Universitario durante el año
2013

Director y Tesorero del
CUNPROGRESO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

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 Universitario

Porcentaje de docentes
salarialmente cancelados

Gestionar el pago de los salarios
mensuales de los docentes durante
el año 2013

1,2,3,4 Pago salarial al 100% de los
docentes que laboren durante el
año 2013

Director y Tesorero
CUNPROGRESO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar que las propuestas de
programas de postgrado, cumplan
con los elementos minimos
establecidos

% De propuestas revisadas
% De propuestas dictaminadas
% De propuestas aprobadas

Recibir la asesoría de la unidad de
postgrado
Incluir la documentaciónrequerida
Presentar la propuestapresentada
para su revisión

3 Presentar dos propuestas de
postgrados a implementarse en el
Centro Universitario de El Progreso

Director y Coordinador de
postgrado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.51.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO

Asignacion Q. 1690909.00
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

Fomentar en los estudiantes la
cultura,recreación y el deporte

Cantidad de actividades culturales,
recreativas y deportivas realizadas.

Programación y realización de
actividades culturales, recreativas y
deportivas.
Organización de grupos de
estudiantes en las diferentes
actividades.
Organización de comisiones de
apoyo para las diferentes culturas,
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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Introduccion: 
 
El plan operativo anual (POA) del año 2013 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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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 existentes 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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ
Estrategias: 
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.
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.
5.- Implementación del Bufete Popular para las practicas de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario.
6.- Construir un nuevo edificio acorde a las necesidades de la unidad académica.

Metas: 
1.- Gestionar ocho (10) becas para estudiantes para el ciclo educativo 2013.
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.- 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.
4.- Realizar actividades de vinculación social con la participación de todos los actores de la unidad académica.
5.- Promover al CUNBAV en actividades de investigación ante las diversas instancias que apoyan el proceso de investigación en el departamento y a nivel nacional.
6.- Impulsar revista de divulgación de las actividades del centro donde se divulge en forma efectiva la docencia, investiogación y extensión.
7.- 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.
8.- Vincular a sector estudiantil en la que hacer de la unidad academica en cada uno de los programas academicos a traves de la participación en talleres, seminarios y foros cooordinados con la Dirección,
Coordinación Académica, Coordinación de Carrera y Sector Docente. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener existencia de insumos
necesarios en almacén de la
unidad academica

1.- El 100% del personal
docente-administrativo del centro
universitario sera atendido en el
almacen acorde a sus hojas de
requisición planificadas por el
cronograma de trabajo
establecidas.
2.- Desarrollo de las actividades
docentes administrativas

1.1- Revisión constante de los
activos del almacén.
1.2- Adquisión de insumos de
calidad para el buen
funcionamiento
académico-administrativo
1.3 Mantener existencias
conciderables que cubra las
nececidades del centro.

1,2,3,4 1.- Al 30 de Noviembre de 2013 las
existencias en el almacén se
mantienen y el 100% del personal
administrativo-docente y de servicio
tendran los recursos adecuados
para el exito de cada una de sus
labores dentro de la unidad
académica.

Director, Coordinador
Académico, Planificador,
Tesoreria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar nuevos semestres en
cada una de las carrera
(Agronomia, Administración,
Derecho y Profesorado).

1.1- Semestres funcionando y con
personal docente contratado

1.1- Realizar entrevistas y
evaluaciones de expedientes al
personal docente nuevo
1.2- Realizar las contrataciones
para ciclo iniciado

1 1.1-Abrir nuevos semestres
acordes a las necesidades
estudiantiles y de docencia.
1.2- Contratar personal docente
para cada uno de los semestres
nuevos

Director, Coordinador Académico
y Planificador
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener los ambientes y las
instalaciones que ocupa el centro
universitario en optimas
condiciones en relación a limpieza,
mantenimiento y vigilancia

Las áreas adminsitrativas,modulo
estudiantiles, área docente y de
jardinización del establecimiento
estara en condiciones para atender
a la comunidad universitaria como
del visitante a las instalaciones.

1.1.- Proveer a los trabajadores de
los insumos necesarios para
realizar sus labores con exito.
1.2.- Asignación de espacios
disponibles a cada operario de
mantenimiento y servicio.
1.3.- Supervisar las actividades de
trabajode forma continua y durante
el año de labores.  

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2013 las
tareas administrativas deben de ser
desarrolladas de forma eficiente
por el personal de servicio y
mantenimiento en beneficio de la
unidad académica

Director, Planifcador,
Coordinador Académico y
Tesorera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atender manera efectiva y con alta
calidad académica a los
estudiantes que se inscriben en el
centro universitario para cada uno
de los programas del ciclo
académico 2013.

1.1.- Estudiantes atendidos  con
alta calidad académica y confianza
al ingresar al centro para
formaciónen liderazgo, vinculación
social y de género.

1.- Evaluación constante en las
aulas de docencia por coordinador
academico, coordinadores de
carrera fomentando la formación
social asi como impartir charlas,
seminarios, talleres, foros, giras de
campo y otros procecos de
enseñanza y aprendizaje.

1,2,3,4 1.- El 100% de la matricula
estudiantil 2013 con atención
personalizada acorde a cada uno
de los progrmas del centro
universitario.

Coordinadro Académico,
Coordinadores de Carrera,
Docentes de los programas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer un vinculo de
capacitación para las areas de
Planificación, Tesoreria, Secretaria,
Biblioteca, Area de Computo.

1.1.- El 100% de la actividad
adminitrativa y de servicio se
realiza con eficiencia y calidad.
1.2.- El 100% del personal docente
atendido con eficiencia.

1.1.- Planificar fechas acorde a
cronogramas de capacitación del
campus central para el personal
administrativo.
1.2.- Elevar solicitud a Recursos
humanos.
1.3.- Dar seguimiento a las
solicitudes de capacitaciones.
1.4.- Dar capacitación al personal
conforme al cronogrma establecido.

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2013 los
procesos administrativos,
Tesoreria, planificación,
tecnológicos y de atención al
público serán establecidos con
eficiencia y calidad.

Director, Planificador, Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener un programa de
capacitaci´pon continua a los y las
docentes de los programas
existentes en el centro.

1.1.- Capacitar los docentes en
cada una delas areas del
aprendizaje para el mejoramiento
de la docencia.
1.2.- Actualización permanente en
tecnologías educativas y de
vinculación social.
1.3.- Fortalecimiento permanente
de las experiencias docente

1.1.- Capacitación continua
docente
1.2.- Revisición curricular constante
en cada programa existente en la
unidad académica.
1.3.- Producción de materiales
educativos en apoyo a la docencia.

1,2,3,4 Contar con el personal docente en
cada uno de los programas  de la
unidad académica en un 100%
capacitado. 

Docentes, Coordinadores de
Carrera, Coordinador
Académico,Director.

CUNBAV Pag 10



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proveer de infraestructura,
recursos y materiales, equipo
tecnológico y de medios de
movilización para el desarrollo
eficiente de las actividades
académicas del centro
universitario.

1.1.- Servicios de mantenimiento
de equipo, infraestructura y
vehiculos acorde a presupuesto
asignado.

1.1.- Servicio de mantenimiento a
vehiculo, equipo y de
infraestructura.
1.2.- Reparaciones y
readecuaciones de la
infraestructura acorde al
presupuesto asignado.
1.3.- Evaluaciones de funcionalidad
de equipo dentro del centro.
1.4.- Gestión de recursos para
cubrir  reparaciones mayores.

1,2,3,4 1.1.- Infraestrucutra en optimas
condiciones.
1.2.- Equipo adecuado para la
realización de actividades
administrativas-docentes.
1.3.- Compra de equipo para apoyo
a la docencia directa, laboratorio y
tecnológico.

Director, Coordinador
Académico, Planificador,
Tesorera.

CUNBAV Pag 11



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 universitarios.

2. Establecer estudios para el
desarrollo académico del contexto
social.

3. Investigar acerca de nuevas
alternativas de negocios locales
para la generación de beneficios
económicos ante la crisis nacional
e internacional.

4. Acercamiento con gerentes de
empresas de la región e investigar
las tendencias empresariales y
vulnerabilidades económicas de la
región.

Formulación de 2 proyectos
productivos.
Entregar 5 casos para su análisis y
actualización .
Organización de la información.
Presentación de los resultados de
la investigación debidamente
registrados.

Elaborar planes de marketing de
productos de servicio, alimentación
y emprenduria .
Análisis, resolución y plenaria de
casos de mercadeo.
Estudios de licenciatura sobre
competencias laborales y
responsabilidades sociales.

1,2,3,4 Elaboración de un proyecto de
investigación.
Ejercicio para elaborar un plan de
marketing de producto y servicios
del departamento y su proyección
social.
Realizar estudios académicos de
marketing local y regional y sus
tendencias en la influencia de
precios.

Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera,
docentes y estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecimiento del 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.- El presupuesto de Escuela de
Vacaciones es autofinanciable con
el pago respectivo de los cursos.

1.- Nombramiento del Coordinador
de escuela de vacaciones.
2.- Nombramiento de los
docentes/curso/programa.
3.- Inscripción de estudiantes.
4.- Nombramiento del personal
administrativo.
5.- Administración y desarrollo del
programa de escuela de
vacaciones.

2,4 350 estudiantes atendidos en
cursos intersemestrales 

Coordinador de escuela de
Vacaciones, Personal docente
asignado, Personal
administrativo y de servicio,
Director, Coordinador de Escuela
de vacaciones, Personal docente
asignado, Personal
administrativo, Tesorero 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dinamizar la creación de las
coordinaciones de extensión y de
Investigación

1.- Cantidad de actividades de
integración desarrolladas
(investigación y extensión) que
realiza el CUNBAV.

1.- Contratación  de profesionales
para la coordinación de los
departamentos de extensión y de
servicio.
2.- Elaboración y aprobación de
normativos.

1 Creación e implementación de las
coordinaciones de extensión e
Investigación

Director del centro, Coordinador
Académico y Coordinador de
Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 programa de
administración y docencia del
centro universitario.

1.1.- Número de plazas
administrativo docentes
controladas pr mecanismos
adecuados.
1.2.- Mecanismos y equipo
tecnológicos adecuados para su
funcionamiento. 

1.1.- Selección de personal para
ocupar las plazas de docentes,
administrativos y de servicio.
1.2.- Adquisición de mobiliario y
equipo necesario para su
desempeño.
1.3.- Aplicación de mecanismos y
sistemas de control para la
administración de personal.

1,2,3,4 Manejar, controlar, registrar y
administrar 12 plazas
administrativas, 35 plazas docentes
distribuidas en los programas
existentes en el centro
universitario.

Director, Coordinador
Académico, Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 mercadeo
educativo con respecto a opinión
estudiantil para la implementación
de nuevas carreras en el centro
universitario.

% estudiantes encuestados sobre
las futuras carrera en el centro
universitario y sus proyecciones
académicas.

1.- Realizar encuestas en los
diversos establecimientos del nivel
medio para determinar la opinión
estudiantil.
2.- Gestionr recursos para l
evaluación de mercadeo ante las
autoridades.
3.- Gestionar recursos para
implementación de nuevas carreras
en el centro universitario.

2,4 Determinar las areas de evaluación
para la encuesta de opinión de a
estudiantil al ultimo de grado de
carreras del nivel medio para
nuevas carrera que se
puedanimplementar en el centro
universitario

Dirección, Coordinación
Académica y Tesorería.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 en el centro
universitario.

1.- Personal contratado para el
manejo y atención del centro de
documentación.
2.- Centro de documentación
funcionanado.

1.- Gestionar recursos financieros
para la plaza de Asistente de
bibliotecarip para el centro de
documentación.
2.- Gestionar material bibliográfico
3.- Capacitación técnica de los
trabajadores del centro de
documentación 

1,2 Asistente de bibliotecario para el
manejo y atención del centro de
documentación.

Director de centro, Coordinador
Académico y tesorera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 Centro
Universitario 

1.- No. de personal contratado para
la consolidación de la unidad de
planificación.

1.1 - Gestionar ante las autoridades
universitarias correspondientes la
contratación del asesor de
planificación de forma indefinida y
sus respectivos recursos.
1.2.- Gestionar recursos para la
compra de equipo para el programa

1.3.- Gestionar recursos financieros
para 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 técnología y
metodología de punta  de aplicaci´n
al proceso de enseñanza y
aprendizaje.

1.1.- Gestionar la compra de 2
cañoneras y de 2 computadoras
portatiles.
1.2.- # de equipo adecuado para el
mejoramiento metodologico y
tecnologico del centro universitario
acorde a los avances de la
tecnología académica actual.

1,2 Mejorar la calidad académica 
mediante la adquisición de equipo
tecnológico y de recursos
metodológicos  de punta para el
centro universitario en cada uno de
sus programas establecidos para el
ciclo académico 2013.

Director, Coordinador
Académico, Tesorera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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.

1.1.- Numero de docentes/
estudiantes involucrados en los que
haceres de la actividad académica
y su vinculación con la
comunidades  de la región de
influencia del centro universitario.

1.1.- Capacitaciones en los
aspectos académicos y su
vinculación a la docencia,
investigación y servicio, dentro de
su entorno social de las
comunidades del area de Baja
Verapaz.

2,4 1.1.- Realización de 2 actividades
docente/estudiantil en la
vinculación con la sociedad en el
orden académico y de liderazgo.

Director, Coordinación
Académica, Docentes,
Estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 CUNBAV

1.- se cuenta con terreno propio.
2.- Centro universitario en proceso
de construcción.
3.- Disponibilidad de Alumnos.
4.- Docentes y vecinos en general
para apoyar el proyecto.

Gestionar el 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 auras puras
2.- 1 Modulo de Administración.
3.- 1 Modulo de Biblioteca
4.- 1 Modulo de Cafeteria.
5.- 1 Mudulo de Laboratorios.
6.- 1 Modulo de áreas deportivas.
7.-   área de parqueo.
8.- Calzada de ingreso al campus
universitario.
9.- 1 Ciclovia.
10.- 10 camaras de seguridad
perimetral.
11.- Equipo Tecnológico de
vigilancia.

Director, Coordinador
Académico, Autoridades de la
USAC, Alcaldes, CODEDEBV,
Gobernador Departamental. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 liderazgo institucional
de CUNBAV para el fortalecimiento
y vinculación con la sociedad del
área de influencia.

Número de talleres de actividad
profesional en el área
socioeconómica, jurídica y
ambiental de la región.
Número de seminarios sobre la
actividad socioeconómica, jurídica
y ambiental de la región.

Gestionar apoyo económico ante
las autoridades del centro y
patrocinadores para los talleres y
seminarios par aun mejor proceso
de investigación y extensión y
servicio de la realidad del
departamento.
Seminarios y talleres realizados.

1,2,3,4 150 estudiantes capacitados en
temas de interes jurídico y
socioeconómico mes de
septiembre 2013
3 talleres y dos foros sobre temas
socioeconómicos, jurídicos y
ambientales ejecutados en
septiembre de 2013

Dirección, Coordinador
Académico, Planificador,
Comisión formada para los
eventos, docentes y estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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, socioeconómica, jurídica,
ambiental y educativa del área.

5 diagnosticos en entidades
evaluadas (gubernamentales, No
gubernamentales, ONGS,
Autónomas y privadas).
Elaborar 5 informes finales de la
actividad de diagnóstico con
incidencia dentro del área
socieconómica, jurídica, ambiental
y de educación.

Realizar el diagnostico situacional
de la administración en todos sus
procesos.

1,2,3,4 5 Diagnosticos realizados a
instituciones gubernamentales, No
guabernamentales, ONGS,
Autónomas y privadas.

Dirección, Coordinador
Académico, Coordinador de
Carrera, estudiantes practicantes
de los cursos de cada carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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.

Asistencia al Congreso Nacional e
Internacional
Asistencia a cursos de capacitación
docente.
Asistencia a seminarios de
formación profesional.

Participar en congresos nacionales
e internacionales.
Participar en maestrías de
diferentes especialidades.
Participar en seminarios
PArticipar en cursos-talleres
Participar en Diplomados y
post-grado.

1,2,3,4 Participar en 2 congresos
nacionales e internacionales de las
Ciencias Económicas, Ciencias
Jurídicas, Humanidades y
Agronompia.
Participar en dos cursos de
capacitación docente.
Participar en 3 seminarios de
formación profesional.

Director, Coordinador
Académico,Coordinadores de
carreras, docentes de los
diferentes programas del
CUNBAV
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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.

Compra de equipo de computo y
audiovisuales para satifacer el 90%
de las necesidades al finalizar cada
semestre de 2013 en óptimas
condiciones

Diagnostico de necesidades de
equipoo de computo y de
audiovisuales en cada programa
del centro.
Identificar y evaluar proveedores,
Gestionar recursos financieros para
la realización de la compra y
óptimización de los recursos.

1,3 Al finalizar cada semestre del 2013
satisfacer en un 90% de las
necesidades de equipo de computo
y audiovisual para el proceso de
enseñanza y aprendizaje en Centro
Universitario de Baja Verapaz.

Director, Coordinador Académico
y Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar y transcribir POA 2013 del
Centro Universitario de Baja
Verapaz CUNBAV

Carreras con POA establecidos
para el año 2013

Sensibilizar a cada una de los
programas del centro en la
planificación de sus carreras para
una mejor ejecución del
presupuesto 2013.

2,3 Elaborar POA en conjunto con
Director, Tesorero, Coordinador
Académico y de Carrera y docentes
del centro.
POA elaborado para el 2013

Director, Planificar y Coordinador
Académico, Tesorero y
coordinadores de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar evaluaciones y
correcciones periodicas al POA
2013.

Ejecución del POA 2013 realizado
de forma eficiente con la
coordinación de lo diferentes
programas de la unidad académica
y acorde a lo presupuestado por la
unidad académica.

Realizar reuniones con autoridades
del centro para realizar las
evaluaciones y determinar las
correcciones del POA 2013 

1,2,3,4 POA 2013 ejecutado de forma
eficiente dentro de los parametros
establecidos por la Universidad de
San Carlos a través de su
Coordinación de Planificación
general.

Director, Planificador y
Coordinador Académico,
Tesorero y coordinadores de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar periodicamente el proceso
de gestión y ejecución del POA
2013. 

Presupuesto y necesidades
ejecutadas acorde al POA 2013 en
un 100% al finalizar el ciclo
académico y administrativo 2013

Reuniones de trabajo con
Tesorero, director, Coordinadores y
personal docente para su evalución
de avance y ejecución del POA
2013 trimestralmente para sus
correciones respectivas.

1,2,3 Al tercer Trimestre evaluación
satisfactoria del POA 2013 en un
100%.

Director, Planificador y
Coordinador Académico del
Centro. Tesorero y
Coordinadores de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 Universitario de Baja
Verapaz CUNBAV

Número de docentes involucrados
en el que hacer de la docencia.

Elaboración del 100% de los
contratos.
Gestionar ante los departamentos
de personal, presupuesto para
cumplir con sus pagos

1,3 Contratos aprobados y personal
laborando.

Director y Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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

Número de personal administrativo
por contrato laborando en el centro
e involucrado en sus actividades de
forma efectiva.

Elaborar el 100% de los contratos
del personal administrativo por
contrato

1,3 Total de contratos realizados y
laborando en el centro universitario.

Director y Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar planillas de personal
renglón 031 y sus nombramientos.

Número de planillas elaboradas
para personal por planilla
completadas y ejecutadas.
Personal laborando en el Centro
Universitario.

Elaboración del 100% de planillas
de pago correspondientes en el
año 2013.
Presentación a presupuesto para
aprobación y ejecución.

1,2,3,4 Total de personal por planilla
contratado y laborando con sus
respectivos nombramientos.

Director y Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar de manera eficiente y
eficaz la adquisición de los
diferentes bienes y servicios que
requiere el centro Universitario.

Número de compras realizadas de
forma efectiva para cubrir las
necesidades de servicio del centro.

Solicitudes de compra de acorde a
las necesidades del centro
Cotización de bienes y servicios.
Manejo eficiente y apropiado del
inventario

1,2,3,4 Bienes y servicios en bodega del
centro para su ejecución de acorde
a las requisiciones respectivas.
Área de servicio con bienes
adecuados para la ejecución del
proceso administrativo-docente

Director y Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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
implementación de acuerdo al POA
2013

Número de liquidaciones de fondo
fijo efectuadas eficientemente.
12 reportes de ejecución
presupuestal al año realizados y
aprobados.

Elaboración de liquidaciones
Elaboración de reportes
presupuestarios
Presentación ante las unidades
financieras.

1,2,3,4 Realizar las liquidaciones de
fondos ante el departamento de
auditoría en un 100% del
presupuesto de eficiencia
ejecutados.

Director y Tesorero

CUNBAV Pag 33



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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.

Asistencia a congreso nacional e
internacional.
Asistencia a cursos de capacitacion
docente.
Asistencia a seminarios de
formación profesional.

Participar en congresos nacionales
e internacinales
Participar en maestrías.
Participar en cursos talleres.
Participar en diplomados.
Participar en post-grados

1,2,3,4 Participar en congresos nacionales
e internacionales del Colegio de
ciencias económicas.
Participar en cursos de
capacitación docente por
autoridades del centro.
Participar en seminarios de forma
profesional.

Director, Coordinador Académico
y coordinadores de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 de la
carrera de Administración de
empresas del Centro Universitario
de Baja Verapaz, CUNBAV.

Número de equipo y audiovisuales
para satisfacer el 100% de los
estudiantes y docentes en cada
semestre 2013 en las mejores
condiciones de aprendizaje
educativo.

Realizar el diagnostico de la
necesidades de equipo de computo
y audiovisuales.
Identificar y evaluar proveedores
para su buena calidad.
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 90% en lo que
respecta a computo y audiovisulaes
para el proceso de enseñanza y
aprendizaje de forma efectiva y
vinculante.

Director, Coordinador
Académico, coordinador de
Carrera y Tesorero.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 distribuidas en el
personal docente del centro
Universitario.

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, coordinador de
Carrera, docentes y Tesorero.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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 dentre
del área ecónomico social del
departamento de Baja Verapaz.

5 Diagnosticos realizados a
instituciones Gubernamentales y
no-Gubernamentales.

Identificar las entidades piloto
Firmar cartas de entedimiento de
investigación
Realizar los procesos de
Diagnostico
Revisión y presentación de
informes finales.

1,2,3,4 5 Entidades evaluadas
(Gubernamentales y
no-gubernamentales)
5 informes finales de investigación
dentro del área ecónomico social.

Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera,
practicantes y estudiantes.

CUNBAV Pag 37



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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.
Establecer estudios para el
desarrollo económico del contexto.
Investigar acerca de las
alternativas de negocios locales
para la generación de beneficios
económicos ante la crisis
internacional y nacional.
Acercamiento a gerentes de
empresas del área para investigar
las tendencias empresariales y
vulnerabilidad económica.

2 Proyectos formulados
Entrega de 5 casos de estudio de
mercadeo económico
Recopilación de la investigación de
marketing y presentación en
público.

Realizar acercamiento a las
empreas del área
Firmas de cartas de entendimientos
con las empresas del área
Elaborar planes de servicio,
alimentos y productos de servicio,
alimentos y productos no
tradicionales

1,2,3,4 Elaboración de la investigación de
mercadeo empresarial.
Ejercicio para elaborar un plan de
marketing de productos y servicios
del departamento y su proyección
regional.
Elaborar estudios de marketing
local y tendencia de los precios.

Director, Coordinador Académico
y Planificador, Coordinadores de
Carrera docentes y estudiantes
del centro.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los horarios de
docencia establecidos en la carrera
de Derecho.

Organizar, planificar e implementar
los horarios para cada semestre de
la carrera 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 95% 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Planificar, Organizar e implementar
el desarrolo de los seminarios de
especialización con fines de
formación extracurricular.

Planificar, evaluar y desarrollar los
contenidos programaticos para los
seminarios de especialización.
Implementación de cronogramas
especificos y localización de los
seminarios
Contratación de profesores
especializados en la materia a
impartir.

1,2,3 Realizar en el 60% de los
estudiantes de la carrera la
participación del primer seminario
de especialización del área
profesional.
Entrega de constancias de
participación.

Director, Coordinador Académico
, Coordinadores de Carrera,
docentes de la carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acondicionar salones para la
utilización de recursos didacticos
con tecnología de punta para el
mejoramiento del proceso dce
enseñanza-aprendizaje.

Aulas debidamente equipadas Adquisición de equipo de punta e
instalación en cada uno de los
salones de clase de acuerdo a los
requerimientos tecnológicos.

2,3,4 Equipar dos (2) salones de clases
con recurso audiovisuales
modernos para uso de la docencia
directa.

Director, Coordinador Académico
y planificador , Coordinadores de
Carrera y Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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

Establecer cartas de entendimiento
con otras instituciones juridicas y
de investigación a nivel nacional e
Internacional.

Cartas de entendimiento
debidamente firmadas con
instituciones cooperantes
nacionales e internacionales

Gestionar cartas de entendimiento
institucionales y de investigación
Firma de cartas de entendimiento
institucionales nacionales e
internacionales.

2,3,4 Lograr la firma de al menos dos
cartas de entendimiento al año, con
instituciones juridicas nacionales e
internacionales.

Director
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar escuela de
vacaciones para lograr la
permanencia estudiantil en el
Centro Universitario de Baja
Verapaz CUNBAV.

Reglamento y escuela de
vacaciones aprobado por el
Consejo Superior Universitario,
CSU.

Elaboración del reglamento.
Gestionar la aprobación del
reglamento de la escuela de
vacaciones.
Nombramiento del Coordinador de
la Escuela de Vacaciones para
implementarse en Junio y
diciembre. de 2013

1,2 20 Cursos servidos en el mes de
Junio en la escuela de vacaciones
en cada uno de los programas del
centro.
20 Cursos servidos en el mes de
Diciembre en la escuela de
vacaciones en las diversas carreras
del centro.

Director, coordinador Académico,
Tesorero, coordinadores de
carrera, profesores y
estudiantes, planificador.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar curriculum de docentes
para ingreso a ladocencia en la
carrera

Numero de contratos avalados
curricularmente y contratados 

1.- Evaluar curricularmente al
docente
2.- Determinar las horas de
contrato.
3.- Gestinar ante tesoreria
lospagosalosdocentes
4.- Enviar el numero de horas
decontrato para cada docente.

1,3 Personal evaluado y contratado
para impartir docencia en la
carrera.

 Dirección, Coordinador de
Académico, Tesorera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
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

Definir cartas de entendimiento con
otras instituciones o empresas para
el mejoramiento de la academia y
la investigación de la carrera.

1.-Cartas de entendimiento
debidamente firmadas.

1.- Determinar las instituciones a
establecer relaciones de apoyo
dentro del area de influencia de la
carrera de administración.

1,2,3,4 1.-Lograr al menos la firma de dos
cartas de entendimiento alaño, con
instituciones nacionales e
internacionales que beneficien a la
programa deadministración dentro
del centro universitario.

Director, Coordinador
Académico, Coordinador de
Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 1608914.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los horarios de
docencia establecidos en la carrera
de Administración de Empresas

1.-Organizar, Planificar e
implementar los horarios por cada
semestre de la carrera de
Administración.

1.-Firma de hojasde asistencia por
curso dentro de la carrera de
Administración.

1,2,3,4 Realizar el 95% de la docencia con
el cumplimiento de los horarios por
el personal docente.

Coordinador Académico,
Coordinador de Carrera,
Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
de Derecho

Organizar, planificar e implementar
los horarios para cada semestre de
la carrera de licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario

Paso de hojas de listado de
asistencia por los docentes de los
cursos de carrera.

1,2,3,4 Realizar el 95% 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 de impresión: 31-10-2012

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

Planificar, organizar e implementar
el desarrollo de los seminarios de
especialización a los estudiantes
con fines de formación
extracurricular.

Planificar, evaluar y desarrollar los
contenidos programaticos para los
seminarios de especialización 
Implementación de cronogramas
especificos de localización de los
seminarios
Contratación de profesores
especializados en la materia a
impartir

1,2,3 Realizar en el 60% de los
estudiantes de la carrera la
participación del primer seminario
de especialización del área
profesional
Entrega de constacias de
participación

Director, coordinador Académico,
Tesorero, coordinadores de
carrera, docentes de la carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Acondicionar saloes para la
utilización de recursos didacticos
con tecnología de punta para el
mejoramiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Aulas debidamente equipadas Adquisición de equipo de punta e
instalación en cada uno de los
salones de clase de acuerdo a los
requerimientos tecnológicos.

2,3,4 Equipar dos (2) salones de clase
con recurso audiovisuales
modernos para uso de la docencia
directa.

director, Coordinador académico
y planificador, coordinadroes de
carrera y tesorero.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Establecer cartas de entendimiento
con otras instituciones jurídicas y
de investigación a nivel nacional e
internacional.

Cartas de entendimiento
debidamente firmadas con
instituciones cooperantes
nacionales e internacionales.

Gestionar cartas de entendimiento
institucionales y de investigación.
Firma de cartas de entendimiento
institucionales nacionales e
internacionales.

2,3,4 Lograr la firma de al menos dos
cartas de entendimiento al año con
instituciones jurídicas nacionales e
internacionales.

Director
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Reglamento y escuela de
vacaciones aprobado por el
Consejo Superior Universitario
CSU

Elaboración del Reglamento.
Gestionar la aprobación del
reglamento de la escuela de
vacaciones.
Nombramiento del Coordinadro de
la Escuela de Vacaciones para
Implementarse en junio y diciembre
de 2013

1,2 20 Cursos servidos en el mes de
Junio en la escuela de vaciones en
cada uno de los programas del
centro
20 cursos servidos en el mes de
diciembre en la escuela de
vaciones en las diversas carreras
del centro.

Director, coordinador Académico,
Tesorero, coordinadores de
carrera, profesores y estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
el ejercicio de la abogacia y
notariado, asi como pra el
desempeño de otras funciones
publicas y privadas, intimamente
relacionadas con su formacíón
universitaria

1.-  Número de Estudiantes
regulares de la carrera 

Busqueda, compresiòn,
interpretaciòn, divulgaciòn y
aplicaciòn del conocimiento
cientifico tecnológico humanistico
por medio de la planificaciòn ,
organizaciòn direcciòn, ejecuciòny
evaluaciòn de los procesos de
enseñanza aprendizaje.

1,2,3,4 Atender 150 estudiantes dela
carrera inscritos en los diferentes
ciclos académicos.

Director, Planificador,
Coordinador Académico y
tesorera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.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 investigaciòn dentro
del área Económico Social

Prácticas e investigaciones
realizadas en el entorno social y a
entidades gubernamentales, no
gubernamentales y privadas en los
aspectos de la programas
existentes.

Identificar las areas de
investigaciòn
Firmar cartas de entendimiento con
otras entidades para realizar
investigaciòn
Realizar los procesos de
investigaciòn a traves de los
diagnósticos
Revisión y presentaciòn de
informes finales

4 Documentos de investigaciòn
realizados en la practica de area
comùn de Administraciòn de
Empresas y Agronomía.
Informes finales de Investigaciòn
presentados en cada uno de los
programas. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSENANZA 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 2013

Número de contratado avalados
para impartir docencia

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 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.
Direcciòn, Cordinador
Academico, Coordinador de
Carrera,Tesorero.
Direcciòn, Coordinador
Académico y Tesorera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSENANZA 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 investigaciòn dentro
del area economico social

Investigaciones realizados a
instituciones públicas y Privadas y
sectores del area social

1.- Identificar a entidades piloto
2.- Firma de cartas de
entendimiento entre losdiferentes
sectores involucrados en la
investigación.
3.- Revisiòn y presentación de
informes finalesa traves talleres,
seminarios y foros.

1,2,3,4 1.- Informes finales de
investigaciòn
2.- 5 Entidades  del sector
público,privado y 6 áreas sociales
investigadas

Coordinadores de carrera,
practicantes (PPS y EPS) y
estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSENANZA 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 y del
centro universitario
2.- Participar en cursos de
capacitaciòn docente

1.- Docentes capacitados para el
mejoramiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje

1.- Participar en congresos
nacionales e internacionales
2.- Participaren cursos de
capacitaciòn docente
3.- Participar en diplomados
4.- Participar en maestrias y
post-grados, doctorados

1,2,3,4 1.- 2 docentes en cursos
nacionales y 3 docentesen cursos
internacionales
2.- Asistencia de 30 docentes a
cursos de capacitación docente
3.- Asistencia de 10 docentes a
seminarios de formación
profesional

Director, Coordinador
Académico, Coordinador de
Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSENANZA 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

Promover la calidad y eficiencia
docente en
losdiferentesprogrmasdel centro
universitario.

Equipo de audiovisuales y apoyo
tecnológico para satisfacer al 100%
dela población estudiantil y docente
para el ciclo académico 2013.

1.- Realizar diagnostico de las
necesidades tecnológicas y
gestionar la compra de equipo
nuevo para cubrir las necesidades
de enseñanza.
2.- Identificar proveedores de
calidad y de respaldo de garantía  
3.- Gestionar los recursos
financieros para realizar las
comprasen el presente ciclo
académico.

1,2,3 Equipo tecnologico ya instalado
para satisfacer a la docencia en un
90% deforma interacttiva y
vinculante.

Director, Coordinador
Académico, Coordinador de
Carrera y Tesorera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.04

Descripcion: PROFESORADO EN ENSENANZA 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

1.- Promover el desarrollo de la
cratividad académica e innovación
hacia los sectores del area.
2.- Desarrollar estudios para evluar
el impacto economico en los
sectores sociales del sector.
3.- Investigar acarca de las
alternativas de negocios locales
para la generaciòn  de beneficios
económicos ante la crisis e
nacional  e internacional.
4.- Acercamiento a entidades
educativas 
5.- Acrcamiento a gerentes de
diferentes empresas de la localidad
para investigar tendencia
economicas y de impacto 

1.- 2 proyectosformulados.
2.- entrega de 5 casos de estudio
de mercadeo educativo.
3.- Recopilación de información de
las investigaciones y
presentaciones de seminarios de
divulgación a los sectores
involucrados.

1.-Realizar acercamiento a los
diferentes sectores del area
educativa y comercial
2.- Firmas de cartas de
entendimiento para la realización
de investigación.
3.- Elaborar planes de marketing en
los diferentes sectores económicos
y educativos.

1,2,3,4 1.-elaboración de la investigación
de mercadeo empresarialeducativo.
2.- Ejercicio para elaborar un plan
de contigencia en en losdiferentes
sectores ambientales.
3.- Elaborar estudiosde marketing
educativo y su enfoque comercial.

Coordinador Académico,
Coordinador de Carrera,
estudiantes de la carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.05

Descripcion: INGENIERO AGRONOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evaluar curriculum de docentes de
primer ingreso al centro
universitario para el ciclo
académico 2013.

Némero de contrados avalados por
Dirección y procesados por
tesoreria para su pago
correspondiente

1.-Evaluar y curricularmente al
docente.
2.- Entrevistar al docente.
3.- Determinar horas de
contratación.
4.- Gestionar ante dirección los
recursos financieros de soporte
para el ciclo académico.
5.- Enviar número de docentes
avalados para su contrato
redspectivo a tesorería.

1,3 Personal evaluado, entrevistado y
contratado para impartir docencia
en el programa de Ingeniero
Agronómo en Sistemas de
Producción Agricola.

Director, Coordinador
Académico,Coordinador de
Carrera y Tesorera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.05

Descripcion: INGENIERO AGRONOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 137760.00
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
de Ingeniero Agrónomo en
sistemas de Producción Agricola.

Organizar, Planificar e implementar
los horarios de clase en cada uno
de los semestres respectivos de la
carrera de Ingeniero Agrónomo en
Sistemas de Producción Agricola.

Paso de hojas de listado asistencia
para los docentes de los cursos de
la carrera.

1,2,3,4 Realizar el 95% de docencia conel
cumplimiento de los horarios
respectivos para el personal
docente.

Coordinador Académico,
Coordinador de Carrera y
Docentes del programa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.05

Descripcion: INGENIERO AGRONOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el conocimiento cientifico
tecnológico y profesional
extracurricularmente de los
estudiantes de la carrera de
Ingeniero Agrónomo de Sistemas
de Producción Agricola.

Planificar, implementar y
desarrollar el seminario agricola de
eespecialización en desarrollo
social sostenible.

1.- Determinar los contenidos del
Seminario.
2.- Contactar a los Expertos del
Seminario.
3.- Determinar fechas tentativas
4.- Contactar patrocinadores.
5.- Realizar el seminario.

1,2,3 Realizar con el 50% de los
estudiantes de la carrera la
participación en el primer seminario
agricola con enfasis en el
desarrollo social.

Director, Coordinador
Académico, Coordinadores de
Carrera y Docentes del curso.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.52.2.05

Descripcion: INGENIERO AGRONOMO EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ

Asignacion Q. 137760.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Acondicionar salones para la
utilización de recursos didácticos y
de laboratorio con tecnología de
punta para el mejoramiento de
enseñanza y aprendizaje.

Aula debidabemente equipada para
uso de medios audiovisuales y de
laboratorio de usos multiples.

1.- Adquisición de tecnología de
punta y equipo de laboratorio  e
instalación en el aula de uso virtual
y de laboratorio.

2,3,4 Equipar con equipo audiovisual y
de laboratorio a un salón de clase
para uso de la docencia directa.

Director, Coordinador
Académico, Planificador,
Coordinador de Carrera y
Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Introduccion: 
 
Introducción

El Centro Universitario de Totonicapán de la Universidad de San Carlos de Guatemala se creó en respuesta a la solicitud de la demanda educacional a nivel superior en la población del departamento de
Totonicapán, cumpliendo con el lema de "Id y enseñad a todos", como parte de la misma extensión universitaria que realiza.  Se crea por acuerdo del Consejo Superior Universitario del año 2008. Se inicia
labores a partir del nombramiento del personal mínimo para el funcionamiento; dándose los nombramientos a finales del año 2009. Se inician labores académicas a partir del año 2010; tratando de ampliar
y consolidar su funcionamiento en el año 2013.
 
Su principal función es crear y desarrollar las carreras universitarias que crea convenientes según los estudios previos de necesidades educativas universitarias y  de prefactibilidad según el contexto
general del departamento y la región.  Proponiéndolas en todas las áreas del conocimiento tanto a nivel de Pregrado, Grado y Postgrado considerando sobre manera su asignación presupuestaria.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, en el marco de la política de democratización, desconcentración, diversificación y descentralización de la enseñanza superior estatal y de su obligación
constitucional de promover la difusión de la cultura y del conocimiento científico en todas sus manifestaciones, ha implementado Centros Universitarios Regionales y Extensiones Universitarias en varios
Departamentos y Municipios de la República, con el propósito de llevar el conocimiento científico, tecnológico  y social humanístico a la población del interior del país, que por sus condiciones
socioeconómicas, no le es factible trasladarse a la ciudad capital u otros Centros Universitarios para continuar estudios que le permitan ampliar su formación profesional para lograr un mejor nivel de vida
personal, familiar y comunitario.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
 Mision: 
Misión de la Unidad

El Centro Universitario de Totonicapán dentro de sus actividades universitarias; formará recurso humano con excelencia académica superior; y cooperará así en la transformación de la sociedad
guatemalteca en especial del departamento de Totonicapán, para un desarrollo social humano y sostenible.
 Vision:
 Visión de la Unidad

El Centro Universitario de Totonicapán como parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala será un promotor del desarrollo humano sostenible del país, a través del impulso de la enseñanza
superior con excelencia, para crear conocimientos y en preparar actividades de alto nivel que aprovechen la diversidad cultural de la región. 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, en especial del departamento de Totonicapán.
 Tendencias: 
 Tendencias
1. El crecimiento estudiantil
2. Fortalecimiento del Centro Universitario de Totonicapán
 Problemas: 
 Problemas
1.1 Bajo presupuesto asignado
1.2 Crecimiento estudiantil
1.3 Incorporación de Licencituras una para el plan diario y para el plan fin de semana, de egresados del PEM en Pedagogía y Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente y los egresados
en el segundo semestre del 2013 de la carrera de PEM en Pedagogía y Educación Intercultural. 
1.4 Instalaciones para impartir clase, ya que por el crecimiento de carreras y de estudiantes, implicará la utilización de más establecimientos.
1.5 Seguimiento a los estudiantes que egresan de licencitura, para el proceso de graduación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Desafios: 
1.1.1 Aumento de presupuesto
1.2.1 Motivar el crecimiento estudiantil
1.3.1 Dar seguimiento a los egresados de los Profesorados, a través de licenciatura, que significa la creación de los respectivos códigos.
1.4.1 Negociación con directores de establecimientos para lograr acuerdos, para la utilización de instalaciones educativas
1.5.1 Creación de la unidad de Ejercicio Profesional Supervisado
Politicas: 
1. Crecimiento institucional, que implica en lo administrativo, académico y estudiantil.
2. Implementación de nuevas carreras.
3. Elaboración de investigaciones que complementen lo realizado en el proyecto de creación del centro, buscando fortalecer todo aquellos aspectos académicos, como la implementación de otras carreras
que sean adecuadas para la región.
4. Creación de la unidad de EPS.
5. Fortalecimiento de la Biblioteca del CUNTOTO
6. Seguimiento a los convenios con instancias tanto gubernamentales como no gubernamentales.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN
Estrategias: 
1. Alianzas con las autoridades centrales de la USAC.
2. Alianzas con otros Centros Universitarios.
3. Alianzas con instituciones educativas y ONG, tanto locales, regionales como nacionales e internacionales.
Objetivos: 
1. Elaborar estudio de mercado tendiente a visualizar nuevas carreras para el Centro Universitario.
2. Elaborar programas que promuevan el desarrollo del Centro Universitario de Totonicapán.
3. Elaborar diagnósticos que fortalezcan el desarrollo del Centro Universitario.
4. Desarrollar programas de formación y estímulo al personal docente y administrativo del Centro.
5. Vincular al CUNTOTO con instancias locales, regionales y nacionales para el impulso de la educación integral.
Metas: 
1. Un estudio de mercado para visualizar la creación de una nueva carrera para el año 2014.
2. Fortalecimiento del CUNTOTO.
3. Crecimiento estudiantil.
4. Dos talleres con profesores del CUNTOTO.
5. Un taller para el personal administrativo del CUNTOTO.
5. Seguimiento a la vinculación del CUNTOTO con instancias de desarrollo tanto local, regional ó nacional
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1552569.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la actividad docente
universitaria a través de un
programa de formación,
actualización y superación para el
2013.

Calendario con fechas de talleres
y/o cursos

Programación de los talleres y/o
cursos

2,4 Realizar un mínino de 4 talleres y/o
cursos de formación y capacitación
para docentes del CUNTOTO

Dirección y planificación
académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1552569.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la biblioteca del Centro
Universitario de Totonicapán

Contar con instalaciones para el
funcionamiento de la biblioteca

Reuniones para concretar la
instalación de la biblioteca.

1,2 Consolidar la biblioteca del
CUNTOTO

Director del Centro, auxiliar de
biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1552569.00
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 y aprobado
Listado de temas por carrera

Reuniones para la discusión del
plan de investigación.
Reuniones para la discusión y
aprobación de temas a priorizar

1,2,3 Elaboración del plan de
investigación para la discusión y
aprobación
Priorización de temas para su
aprobación

Dirección, planificación,
coordinación de carreras y
profesorado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1552569.00
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 las carreras
que brinda el CUNTOTO

Población informada en los 5
municipios
Número de estudiantes inscritos ha
aumentado para el año 2013

Hacer acto de presencia en los
establecimientos de los 5
municipios propuestos
Gestionar ante los medios de
comunicación el apoyo para la
promoción del CUNTOTO

1,2 Realizar labor de promoción en por
lo menos 5 municipios del
departamento.
Incremento de la matrícula
estudiantil para el año 2013

Dirección, planificación y
coordinadores de carreras
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1552569.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la cultura organizacional
con eficiencia y de buen servicio

Programación de los talleres y/o
cursos
90% del personal participa en los
tallres y/o curso

Realización del taller
Participación del personal
administrativo

2,4 Realización de 2 talleres y/o cursos
con el presonal administrativo
Participación del personal
administrativo

Dirección, planificacion y
personal administrativo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1552569.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar un estudio para la
promoción de una nueva carrera
para el año 2014

Proyecto de estudio de mercado Reuniones con los involucrados
para la realización de estudio de
mercado
Consolidación del proyecto de
estudio de mercado

1,2,3,4 Elaboración de un estudio de
mercado para creación de una
carrera para el año 2014

Dirección, planificación,
coordinación de carreras y
profesores interesados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 1552569.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Adquirir mobiliario, equipo de
oficina, matariales y suministros
para eficientar la labor docente y
administrativa

80% del personal docente y
administrativo cuenta con los
insumos necesarios

Compra y adquisición de insumos
necesarios para la buena labor
docente y administrativa

1,2 Que el personal docente y
administrativo cuente con
mobiliario, equipo, materiales y
suministros para cumplir con
eficiencia la labor encomendada.

Dirección y tesorería
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.01

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 261744.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la capacitación para
profesores y estudiantes de carrera
con el fin de elevar la calidad
académica y del  aprendizaje.

80% de docentes y estudiantes 
capacitados en la carrera de
profesorado plan diario.

Capacitación o Taller para
Docentes y estudiantes.  

1,3 Programar una capacitación para
docentes y estudiantes en cada
semestre del ciclo académico. 

Coordinador Académico y
Coordinadora de la Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.01

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 261744.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la capacitación para
profesores y estudiantes de carrera
con el fin de elevar la calidad
académica y del  aprendizaje.

75% de estudiantes y docentes que
participan en conferencias durante
los semestres del ciclo académico. 

Conferencia para docentes y
estudiantes.

1,2 Desarrollar una conferencia para
docentes y estudiantes en cada
semestre del ciclo académico.

Coordinador Académico y
Coordinadora de la Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.01

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 261744.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar en los docentes el
acercamiento a la investigación
sobre temas ambientales.

Listado de temas de investigación
sobre sobre Medio Ambiente.

Proponer una investigación de
campo por un grupo de docentes
sobre temas ambientales.

2 Proponer lista de temas de
investigación sobre medio
ambiente, durante el ciclo
académico por un grupo de 
docentes.

Docentes de Profesorado Plan
Diario
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.01

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 261744.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Proyectar  la imagen del centro
universitario de Totonicapán a
través de las habilidades
intelectuales, interpersonales,
físicas, artísticas y de organización.
 

90% de graduandos del Centro
Universitario de Totonicapán.

Graduación de la primera
promoción de estudiantes de la
carrera de Profesorado en
Pedagogía y Técnico en
administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente.

3 Proyectar la imagen del centro
universitario. 

Coordinador Académico y
Coordinadora de la Carrera,
profesorado.

CUNTOTO Pag 15



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.01

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 261744.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar giras de estudio en
diferentes cursos para el
fortalecimiento de conocimientos.

Realización de 2 giras de Estudio. Gira sobre Educación Ambiental 2,4 Estudiantes que participan en giras. Docente del curso y
coordinación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la formación académica
de los estudiantes del CUNTOTO a
través de un proceso integral de
capacitación docente cuyo enfoque
principal sea la docencia
universitaria.

75% de docentes actualizados en
temas educativos de relevancia. 

Organización de 4 talleres de
capacitación con temas propuestos
por el profesorado-

2,3,4 Ejecutar 4 jornadas de formación
docente (conferencias, talleres con
la participación de todo el  personal
docente  del CUNTOTO

Coordinadora y profesorado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la interacción del
profesorado con profesionales de
otras unidades académicas y de
otras disciplinas con miras a
fortalecer la formación académica,
a través de encuentros
pedagógicos.

75% del profesorado participa en
encuentro académico.

Planificación de encuentro
académico en coordinación con
otros centros universitarios de la
región
Desarrollo de encuentro académico
con centros universitarios
regionales.

3,4 Realización de un encuentro
académico.

Coordinadora y profesorado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar al profesorado de la
carrera en procesos de
investigación de la problemática
educativa en todos los niveles del
sistema educativo formal para
posicionar al Centro Universitario
de Totonicapán como unidad de
investigación de la USAC en ésta
región.

Documento con las áreas y líneas
de investigación de la carrera.
Proyecto de investigación
presentado a la DIGI
75% de docentes con pleno
conocimiento de las áreas de
investigación de la carrera

Creación de las áreas y líneas de
investigación de la carrera.
Elaboración de proyecto de
investigación de acuerdo a las
áreas y lineas establecidas
Presentación de proyecto a la DIGI

4 Tener identificadas las areas y
lineas de investigación para la
carrera.
Presentar como mínimo un
proyecto de investigación a la DIGI.
Contar con el 75% de docentes
participando en actividades de
investigación

Coordinadora y comisión de
investigación de la carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer en el estudiante la
formación en investigación
documental a través del desarrollo
de actividades que exijan la visita a
bibliotecas y centros de
documentación.

Registros bibliotecarios del
CUNTOTO sobre visitas
estudiantiles al centro de
documentación

Entrega de trabajos con evidencia
de haber visitado el centro de
documentación
Programas de cursos elaborados
por catedráticos con acciones
concretas para propiciar la visita al
centro de documentación del
CUNTOTO

Sensibilización de docentes y
estudiantes para propiciar la visita
al Centro de Documentación del
CUNTOTO
Asignación de tareas que exijan
consulta bibliográfica y evidencia
de haber realizado las mismas
Elaboración de programas de curso
con la inclusión de actividades de
consulta bibliográfica que conlleven
la vista al centro de documentación
del CUNTOTO

1 80% de estudiantes visitan el
centro de documentación del
CUNTOTO en búsqueda de
información documental para
elaborar tareas de los diferentres
cursos.
80% de docentes se involucran en
acciones de promoción para que el
estudiante acuda al centro de
documentación del CUNTOTO y
otras bibliotecas en búsqueda de
información documental para
elaborar tareas de los diferentres
cursos.

Coordinadora y docentes de la
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer el eje de extensión de la
USAC a través de la ejecución de
actividades académicas y
culturales que proyecten a la
Carrera de PEM en Pedagogía y
Educación Intercultural a la
población estudiantil del
departamento de Totonicapán. 

Participación activa de estudiantes
de la carrera en actividades
culturales de promoción
Estudiantes de 6to. de las
diferentes carreras de diversificado
obtienen conocimiento acerca de la
carrera de PEM en Pedagogía y
Educación Intercultural.
Reconocimiento de la labor del
Centro Universitario de
Totonicapán por parte de las
comunidades beneficiadas con la
Práctica Social Comunitaria en
Interculturalidad.
Reconocimiento de la labor y del
Centro Universitario de
Totonicapán por parte de las los
Centros Educativos beneficiados
con la Práctica Docente
Supervisada.

Elaboración de material publicitario,
preparación y desarrollo de
actividades culturales
Planificación y organización de la
Práctica Social Comunitaria en
Interculturalidad
Incorporación de estudiantes a la
Práctica Social Comunitaria en
Interculturalidad
Planificación y organización de la
Práctica Docente Supervisada
Incorporación de estudiantes a la
Práctica Docente Supervisada

2,3 Realizar 2 actividades culturales
para la promoción de la carrera
dirigidas a estudiantes de 6to.
diversificado de los diferentes
establecimientos educativos.
Realizar el proceso de práctica
Social Comunitaria en
Interculturalidad en comunidades
que se encuentran dentro del area
de influencia del Centro
Universitario de Totonicapán con
los estudiantes del 7o. ciclo.
Realizar el proceso de práctica
Docente Supervisada centros
educativos que se encuentran
dentro del area de influencia del
Centro Universitario de
Totonicapán con los estudiantes
del 6o. ciclo.

Coordinadora, docentes y
supervisores de práctica docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.02

Descripcion: PEM EN PEDAGOGIA Y EDUCACION INTERCULTURAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 220416.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los procesos
administrativos que competen a la
coordinación de la carrera, a través
de la divulgación de reglamentos,
leyes, estatutos y normativas de la
USAC. 

Viabilización de los procesos
administrativos relacionados con
estudiantes y docentes.

Socialización de leyes, normas,
estatutos y reglamentos de la
USAC y el CUNTOTO.
Identificación de los factores de
incumplimiento más constantes en
docentes y estudiantes, respecto a
los aspectos administrativos. 

1,2,3 Alcanzar el cumplimiento de
responsabilidades del profesorado
y alumnado

Coordinadora
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.03

Descripcion: INGENIERIA FORESTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 206640.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar a lo estudiantes de los
cuatro ciclos, en temas
extracurrículares relacionados a la
carrera de Ingenieria Foresta, por
medio de la disertación de
conferencias presentadas por
expertos en la materia.

Mayor conocimiento de los
estudiantes sobre los temas
expuestos, lo cual se debe vincular
y reflejar en la mejor comprensión
de los cursos específicos de la
carrera.

Conferencia sobre legislación
Ambiental
Conferencia sobre Contribución del
Sector Forestal al PIB

4 Gestionar la disertación de dos
temas forestales durante los dos
semestres del año 2013

Coordinador y docentes de la
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.03

Descripcion: INGENIERIA FORESTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 206640.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y mejorar la práctica
docente de los profesores de
Ingenieria Forestal.

80% de los docentes fortalecen y
mejoran sus capacidades
docentes.  Esto deberá reflejarse
en una mejor evaluación docente.

Taller sobre técnicas y estrategias
pedagógicas

2 Gestión y desarrollo de un taller
sobre técnicas y estrategias
pedagógicas.

Coordinadores de las carreras
Plan diario de CUNTOTO
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.03

Descripcion: INGENIERIA FORESTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 206640.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Relacionar aspectos teóricos de los
cursos específicos de la carrera
con prácticas de campo y giras de
estudio, para fomentar el
conocimiento técnico de los
estudiantes y mejorar el desarrollo
de habilidades prácticas.

Realizar por lo menos 6 giras de
estudio durante todo el año, con
estudiantes del segundo, tercer y
cuarto año de la carrera.

Visita a lugares estratégicos, como
aserraderos, Biotopos, bosques
comunales, Instituto geográfico
nacional, Instituto nacional de
meteorología y vulcanología, etc.
Mínimo 3 prácticas de campo por
curso específico.  En cursos que
requieran desarrollo de prácticas. 

1,2,3,4 Desarrollar las prácticas de campo
necearias en los cursos
específicos, con estudiantes del
segundo, tercer y cuarto año de la
carrera.

Coordinador y docentes de los
cursos  prácticos de la carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.03

Descripcion: INGENIERIA FORESTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 206640.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar a docentes y estudiantes
en el contexto actual nacional del
sector forestal y ambiental, por
medio de la participación en
talleres, congresos, conferencias a
nivel regional y nacional.

Mayor proyección de la carrera de
Ingenieria Forestal de CUNTOTO,
a nivel regional y nacional.

Participación en un taller o
congreso nacional
Participación en un taller o
congreso regional

1,2,3,4 Lograr la participación de
estudiantes y/o docentes en un
taller o congreso a nivel nacional.
Lograr la participación de
estudiantes y/o docentes en un
taller o congreso regional.

Coordinador y docentes de la
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.03

Descripcion: INGENIERIA FORESTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 206640.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar a docentes y estudiantes
en actividades de investigación y
extensión forestal, por medio de
alianzas estrategicas con
organizaciones gubernamentales y
no gobernamentales del sector
forestal.

Inicio de por lo menos 1 proyecto
de investigacion en el tema
forestal.

Gestión de convenios con
instituciones del sector forestal.

1,2,3,4 La identificación de por lo menos
dos temas de investigación en el
ámbito forestal y/o ambiental.
Realizar al menos una alianza con
una ONG, que realice investigación
en el campo forestal.

Coordinador y docentes de la
carrera de ingenieria forestal.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 superación
permanente durante el 2013

80% Docentes actualizados,
Estudiantes orientados.

Elaborar un plan operativo por
semestre con la participación del
cuerpo docente y coordinador
respectivo.

2,4 En cada semestre,  llevar a cabo al
menos 2 talleres de superación
profesional con el personal
docente.

Coordinador Académico y
Coordinador de carrera.

Coordinador Académico y
Coordinador de carrera.

Planificador Académico y
coordinador de la Carrera de
Medio Ambiente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 sobre temas de
investigación de la realidad
educativa departamental para
hacer propuesta de cambio y
mejoramiento

Entrega de listrado de temas
priorizados

Contactar instituciones, personajes
involucrados en la investigación

1,2 Un plan para priorizar temas de
investigación para su discusión y
aprobación

Planificador Académico y
coordinador de la Carrera de
Medio Ambiente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 por la carrera
de PROFESORADO EN
PEDAGOGÍA Y TÉCNICO EN
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
CON ORIENTACIÓN EN MEDIO
AMBIENTE.  Entre la población
estudiantil del departamento. 

75% de la población estudiantil
informada

Gestionar ante los medios de
comunicación el apoyo para la
promoción.
Visita a establecimientos
educativos

1,2 Realizar labor de promoción en los
4 municipios del departamento de
Totonicapán.

Planificador Académico y
Coordinador de la Carrera de
PEM de Medio Ambiente,
profesorado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

80% de los docentes responsables
y alumnos orientados.

Llevar a cabo reuniones de
orientación y sensibilización

1,2 15 docentes y 250 estudiantes
orientados.

Planificador Académico y
Coordinador de la Carrera de
PEM Medio Ambiente,
profesorado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Desarrollar periódicamente 
jornadas de actualización y
superación personal a través de
círculos de calidad, conferencias y
talleres. 

80% del personal docente
actualizados, Estudiantes
orientados.

Consensuar con los docentes los
contenidos de los talleres de
capacitación. Realización de
capacitaciones sobre metodología,
evaluación y otros

2,4 Llevar a cabo al menos 2 talleres
de superación profesional con el
personal docente

Planificador Académico y
Coordinador de la Carrera de
PEM de Medio Ambiente,
profesorado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Obtener una estadística
actualizada de la situación
educativa departamental. 

Resultado presentado a la
Población

Investigar la realidar de
Totonicapán

1,2 Análisis y discusión con los
docentes del área acerca de la
problemática encontrada

Planificador Académico y
Coordindaor de PEM de Medio
Ambiente, profesorado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

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.

75% Población estudiantil
informada

Asistir a los establecimientos
educativos del nivel medio,
llevando charlas de información

1,2 Realizar labor de promoción en los
4 municipios del departamento de
Totonicapán.

Planificador Académico y
coordinador de la Carrera de
PEM en Medio Ambiente,
profesorado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Motivar a los docentes y alumnos
hacia el trabajo en equipo, la
cooperación y espíritu de servicio,
a través de reuniones de
interacción social.

100% de docentes responsables y
alumnos orientados.

 Establecer normas de convivencia
y de responsabilidad.

1,2 15  docentes y 250 estudiantes
orientados.

Planificador Académico y
Coordinador de PEM En Medio
Ambiente, profesorado
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Implementar acciones que permitan
la orientación del proceso de
Práctica Docente con los
estudiantes del VI semestre  en
base a la priorización de
necesidades existentes.

90% de estudiantes orientados
para la Práctica Docente.

Realización de la Práctica Docente
en diferentes centros educativos
públicos o privados.

3,4 - Orientar a grupos de 30
estudiantes sobre el proceso de
Práctica Docente.  

Docente del curso de Práctica
Docente y Coordinadora de la
Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Normar  el  proceso de graduación
de los estudiantes de la carrera de
Profesorado en Pedagogía y
Técnico en administración
Educativa con Orientación en
Medio Ambiente.

90% Estudiantes con Titulo. Graduación de la Primera
Promoción de Profesorado Plan
Diario 

3 Graduación de estudiantes de la
Carrera de Profesorado en
Pedagogía y Técnico en
administración Educativa con
Orientación en Medio Ambiente.

Autoridades y Coordinadora de
la Carrera, profesorado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.

90% de los docentes responsables
y estudiantes orientados.

Elaborar normas mínimas de
convivencia y responsabilidad

1 Docentes de la carrera
responsables.

Coordinadora de la Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Fortalecer las áreas de docencia e
investigación mediante actividades
extrauniversitarias.
Promover procesos que faculten a
los estudiantes a elaborar
propuestas de incidencia en la
sociedad.

80% de estudiantes realizan la
Práctica administrativa, en
diferentes Instituciones Educativas,
del Ministerio de Educación.
80% de los estudiantes realizan el
Ejercicio Profesional Supervisado
en diferentes Instituciones
Gubernamentales y No
Gubernamentales, en el
Departamento de Totonicapán y
municipios cercanos.
Realizar una gira educativa de
Intercambio a la Extensión del
Centro Universitario del Quiché,
ubicado en el municipio de Nebaj,
durante el primer semestre 2013.

Ubicación de los estudiantes del
octavo semestre, en las
Instituciones educativas, para la
realización de la práctica
administrativa.
Ubicación de los Epesistas en las
diferentes Instituciones, para la
realización del Ejercicio Profesional
Supervisado.
Realización de la Gira Educativa en
el primer semestre, del año dos
trece, con estudiantes de 
Licenciatura.
Coordinar con Instituciones
Gubernamentales y No
Gubernamentales, para el
desarrollo de actividades, que
promuevan soluciones.

1,2,3,4 Estudiantes del Octavo semestre
realizando práctica administrativa,
en las diferentes Instituciones del
Ministerio de Educación,
contribuyendo a los procesos
técnicos y administrativos,
asimismo adquiriendo un
aprendizaje que contribuirá a su
formación profesional.

Estudiantes co cierre de pensum
realizando el Ejercicio Profesional
Supervisado, contribuyendo a la
solución de problemas concretos
de la  profesión, participando
críticamente en la búsqueda de
alternativas de solución a los
mismos.
Gira Educativa a la Extensión
Universitaria del Municipio de
Nebaj, del Centro Universitario de
Santa Cruz del Quiché, Universidad
de San Carlos de Guatemala, entre
estudiantes de la Carrera de
Licenciatura.

Catedráticos y Coordinadora de
Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 actualización
permanente.
Desarrollar periódicamente
jornadas de actualización y
superación profesional.

Docentes actualizados, estudiantes
orientados.

Priorizar cada una de las
actividades que fortalezcan el
desarrollo de los Profesionales,
tales como:
1. Marco legal.
2. Marco Ambiental
3. Marco Pedagógico

2,4 En cada semestre, llevar a cabo un
taller de superación profesional. 
Gestionar la ejecución de acciones
que promuevan el desarrollo
profesional. (charlas, pláticas,
talleres, cursos, diplomados)

Catedráticos y coordinador de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.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.

Plan de investigación elaborado por
docentes y alumnos.

Elaborar un plan de investigación
en el tema del Medio Ambiente y
Calidad educativa, que permita el
desarrollo de un proceso de
investigación en los temas
establecidos.

3,4 Establecer procesos generales de
investigación, que unifiquen los
criterios metodológicos y técnicos,
del docente y del estudiante,
durante el proceso de formación
académica.

Catedráticos, estudiantes y
Coordinador de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Fortalecer el trabajo en equipo, la
cooperación y espíritu de servicio,
a través de las diferentes
actividades que promueve el
Centro Universitario.

80% de los estudiantes participan
de las acciones en conjunto, a
través de las actividades de
extensión e investigación, que se
realiza en la carrera.

Desarrollar un taller de liderazgo y
trabajo en equipo, con los
estudiantes de la carrera.

1 Estudiantes y catedráticos,
trabajando en equipo, para la
realización de las diferentes
actividades.

Catedráticos y Coordinador de
Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 96432.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del Sistema de
Actualización en la docencia
universitaria.
Implementar cursos,
capacitaciones y talleres de
actualización docente.

Capacitar docentes y estudiantes Elaboración, planificación e
implementación del curso
Realizar al menor dos talleres de
formación y capacitación sobre
procesos de actualización curricular

1,2,3,4 Lograr que los cursos,
capacitaciones y talleres, se
instituyan como parte de la
academia.

Coordinadora y docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 96432.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecimiento del sistema de
actualización del docente
universitario.
Organización y Desarrollo de
actividades de capacitación
docentes en temas técnicos
pedagógicos-didácticos.

80% de los docentes capacitados,
estudiantes orientados.

Planificación de las acciones para
la gestión de cada una de las
actividades propuestas.
Gestión de las propuestas a
Instituciones respectivas para el
desarrollo de las actividades.
Ejecución y evaluación de las
actividades planteadas.
Priorizar cada una de las
actividades, que fortalezcan el
desarrollo de los profesionales
tales como: Marco Legal, Marco
Práctico, Marco Pedagógico.

1,2,3,4 Mantener en capacitación y
actualización a los docentes
universitarios motivándolos a la
utilización de nuevas formas
pedagógicas.
En cada semestre, llevar a cabo al
menos dos talleres con el personal
docente.

Coordinadora y docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 96432.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la excelencia académica
con los estudiantes.
Reconocer el esfuerzo de los
estudiantes, por alcanzar la
excelencia académica.

Dos eventos por año Reconocer la excelencia
académica de los estudiantes
destacados.

1,2,3,4 Premiar al mejor estudiante de
cada semestre.

Coordinadora y docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 96432.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer a través de todos los
medios cibernéticos y tradicionales
una amplia y eficaz investigación.
Priorizar los temas significativos
para la carrera.

80% de estudiantes y docentes
involucrados.

Reunión con estudiantes para
proponer y luego recibir propuestas
de temas.
Reuniones con docentes, para
recibir y analizar propuestas dadas
por estudiantes, para la priorización
de temas de investigación.

1 Lista de cinco temas priorizados. Coordinadora, docentes y
estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 96432.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las áreas de docencia e
investigación mediante actividades
extrauniversitarias, como visitas a
Centros donde se imparta Justicia.
Dar a conocer al estudiantado la
realidad, tanto de la Infraestructura
como del Personal en el
funcionamiento de la
administración de Justicia. 

80%  de docentes y estudiantes
participan de estas visitas.

Selección, planificación y solicitud
de permiso para solicitar las visitas.
Realización de las visitas y
presentación de un informe en el
cual se evalúe el exito de la
actividad.

4 Realizar dos visitas a diferentes
áreas del sector Justicia.

Coordinadora, docentes y
estudiante.

CUNTOTO Pag 47



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 96432.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer las áreas de docencia e
investigación mediante actividades
extrauniversitarias, como visitar la
Corte de Constitucionalidad.
Que el estudiante conozca, el
funcionamiento de uno de los
órganos más importantes que
imparten justicia en nuestro país.

90% de docentes, alumnos
participan de esta visita.

Selección, planificación y solicitud
de permiso para realizar la visita.
Realización de la visita a la Corte
de Constitucionalidad y
presentación de un informe en el
cual se evalúe el exito de la
actividad.

2 Visita a la Corte de
Constitucionalidad.

Coordinadora, docentes y
estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.53.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN

Asignacion Q. 96432.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Optimizar y ubicar al personal
docente de acuerdo a su
experiencia y especialidad, con ello
optimizar los recursos humanos y
económicos.

Docentes y estudiantes. Revisar programas de cada
docente.
Obtener entrevistas con personas
afines a los docentes, además de
estudiantes de la carrera.

1,2,3,4 Durante el ciclo estudiantil contar
con el mejor cuadro de docentes
profesionales.

Coordinadora de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogacía y Notariado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Introduccion: 
 
La Unidad de Planificación del Centro Universitario de Chimaltenango, con apego en las disposiciones que se 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 2013, presenta el documento denominado “Marco Estratégico” y Plan Operativo Anual 2013, el primero como una guía
para la toma de decisiones en los procesos administrativos y académicos del CUNDECH,  y el segundo que se apega a las líneas priorizadas por el Honorable Consejo Superior Universitario, los que se
establecieron en concordancia con las áreas de vinculación de la Universidad, que incida en la búsqueda de soluciones a los problemas internos del Centro Universitario y potencializar sus capacidades.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
 Mision: 
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:
 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: 
 1.	Demanda constante de educación superior en el CUNDECH.
2.	Incremento de la población femenina en el CUNDECH.
3.	Infraestructura académica escasa en calidad de préstamo para estudiantes y docentes del    CUNDECH.
4.	Presupuesto limitado lo que impide la puesta en marcha de acciones en temas vinculados a la Academia.
5.	Aumento de la delincuencia y crimen organizado a nivel nacional.
6.	El desempleo está generando nuevas formas de pobreza.
7.	Incremento de la oferta académica profesional por medio de Universidades privadas.
8.	Incremento de la oferta de servicios privados de internet a nivel departamental.

 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 CUNDECH.
1.6	Falta de equipo para y suministros para la academia que permita una mejor dinámica de trabajo y por consiguiente mejores resultados.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Desafios: 
1.1.1	Gestionar infraestructura escolar apta para la atención de estudiantes. 
1.1.2	Gestionar más convenios interinstitucionales, que permita un mejor desarrollo del Centro.
1.1.3	Optimizar el uso de recursos financieros del presupuesto ordinario.
1.1.4	Gestionar apoyo ante otras instancias para que se incrementen los sistemas de seguridad del Centro. 
1.1.5	Establecer estándares de calidad en el CUNDECH para que sus egresados sean competitivos en el mercado laboral.
1.1.6	Impulsar acciones para continuar con el ordenamiento jurídico académico/administrativo del Centro Universitario.
1.1.7	Apertura de la unidad de Investigación del Centro Universitario.
1.1.8	Incrementar la vinculación del Centro Universitario con los diferentes sectores públicos y privados de la región.
1.1.9	Gestionar recursos en oficinas centrales de la USAC y con otras instancias externas.

Politicas: 
1.	Readecuación curricular
Mantener en constante análisis las curriculas de las diferentes carreras del CUNDECH, para mantener la homologación con otras unidades académicas del campus universitario.
 
2.	Capacitación Docente
Mantener un sistema de capacitación permanente para el profesor interino.
3.	Administración efectiva y eficiente
La gestión de la Administración del CUNDECH debe ser eficiente, eficaz, productiva, orientada al cumplimiento de las políticas y objetivos del Centro Universitario. Orientada a desarrollar servicios de
calidad, en búsqueda de la Excelencia: como valor principal que motiva al trabajador de la Universidad a desarrollar sus labores cotidianas en forma sobresaliente y buscando continuamente mejorar su
trabajo.
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 cada 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
Implementar la Cultura de Planificación anual, que nos permita redefinir los roles del que hacer universitario, con un sistema de evaluación trimestral para identificar los logros y reorientar lo pendiente de
ejecutar. 

8.	Investigación.
Los temas de Investigación del Centro Universitario deben estar orientados a resolver problemas reales en el departamento de Chimaltenango.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO
Estrategias: 
Administrativas
1.	Gestionar programas de capacitación al recurso humano del área administrativa.
2.	Gestionar programas de  capacitación para el Profesor Interino.
3.	Trabajar en equipo en el Centro Universitario de Chimaltenango.
4.	Promover mayor número de convenios y apoyos interinstitucionales
5.	Continuar con la implementación de la normativa académica.
6.	Continuar con la Cultura de Planificación universitaria.
7.	Elaborar la memoria de labores anual para la toma de decisiones académico administrativas.

Académicas
1.	Monitoreo de infraestructura estatal y privada para la actividad académica.
2.	Gestionar cursos, conferencias, foros, talleres y otros para la actualización docente
3.	Actualización, organización del pensum de estudios de cada una de las carreras, para mantener la homologación.
4.	Mejorar los apoyos administrativos y académicos a las coordinaciones de cada carrera.
5.	Contratación de docentes con experiencia y perfil idóneo para cada curso.
6.	Elaborar los normativos que sean necesarios de cada carrera.

Investigación y extensión
1.	Que los temas de investigación, los seminarios, prácticas e investigaciones de cursos de las carreras se enfoquen en temas reales de solución de la problemática departamental o nacional.
2.	Participar en actividades de extensión que convoque la USAC por medio de sus enlaces.
3.	Participar en actividades departamentales que sea invitado el Centro Universitario.
4.	El desarrollo de los cursos de metodología de Investigación de cada carrera deben tener un enfoque científico.
5.	Participar en las convocatorias, con temas de investigación ante la Dirección General de Investigación -DIGI- y 
6.	Realizar las gestiones para pertenecer a la red nacional ante el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONCYT- y otras dependencias que desarrollan investigación relacionadas con cada carrera.

Objetivos: 
1.	Continuar con la cultura de Planificación en el Centro Universitario, conforme a los ejes y áreas estratégicos del Plan Estratégico-USAC-2022.
2.	Establecer convenios interinstitucionales:
2.1	Gestionar convenio entre la Dirección Departamental de Educación de Chimaltenango, para que las investigaciones del Profesorado estén orientados a resolver problemas reales en tópicos educativos
a nivel departamental.
2.2	Gestionar convenio entre el Instituto Guatemalteco de Turismo, región V, Antigua Guatemala, para que algunas investigaciones de la carrera de turismo estén vinculadas a la temática turística de la
región.
2.3	Vincular la carrera de Ciencias Económicas del Centro Universitario con entidades públicas, privadas y no gubernamentales, vinculadas en el estudio de temas administrativo financiero.
2.4	Gestionar convenios con el Sistema de Justicia Departamental, para el desarrollo de estudios y prácticas jurídicas, relacionadas con la carrera de Abogacía y Notariado.
3.	Contratar profesionales especializados por área, curso y carrera.
4.	Elaborar la normativa jurídica académica y administrativa necesaria del CUNDECH.
5.	Crear programas de capacitación docente y administrativo.
6.	Mantener la homologación de las carreras con las unidades que las autorizaron.
7.	La gestión del Cundech debe ser eficiente, eficaz y productiva con servicios de calidad en la administración.
8.	La investigación del proceso académico y la unidad de investigación del centro deben estar orientadas a aportar soluciones a la problemática departamental.

Metas: 
1.	Evaluar trimestralmente la ejecución del Plan Operativo Anual  2013 del Centro Universitario de Chimaltenango.
2.	Suscribir seis convenios interinstitucionales
3.	Mantener identificados a 90 profesionales calificados como posibles candidatos para trabajar en la formación de profesionales de las diferentes carreras del Centro Universitario y que quieran trabajar
para la Universidad.
4.	Diseñar los normativos de bufete popular y biblioteca del área académica.
5.	Ampliar en un 50% los espacios de intervención y participación institucional, para facilitar la gestión.
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6.	Capacitar el 100% de colaboradores en temas vinculados a la academia y la competitividad administrativa.
7.	Lograr en un 100% la homologación de los programas académicos de cada una de las carreras.
8.	Ejecutar en un 100% el presupuesto del Centro Universitario.
9.	Diseñar y aplicar una boleta de opinión para evaluar mensualmente la proyección de los servicios administrativos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
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
de las carreras.

2 Al finalizar el segundo trimestre
tener diseñados dos normativos 
académicos.

Profesional de Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
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 charlas  de salud
desarrolladas a grupos de
estudiantes del Centro Universitario
de Chimaltenango.
No. de Pruebas Básicas aplicadas.
-No. de pruebas especificas
aplicadas.
-INFOUSAC/infocundech

-Enviar información de la oferta
académica de la USAC en
Chimaltenango, a todas las
dependencias que administran
instituciones educativas del último
grado del nivel diversificado.
-Socializar la información de los
servicios universitarios a nivel de
supervisiones educativas.
-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 desarrollar charlas médicas 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.
-Diseñar instrumentos de medición
diagnóstica de cada una de las
carreras del centro
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-Programar las pruebas específicas
de las carreras del CUNDECH.
--Organizar stand por carrera para
la presentación de la oferta
académica.
-Hacer extensa la invitación a nivel
departamental

1 Al finalizar el primer trimestre tener
difundida a nivel departamental la
oferta educativa profesional
universitaria 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 en 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.
-Al finalizar el primer trimestre
lograr el desarrollo de 8 horas de
exposiciones académicas al público
en infocundech 

Dirección
Coordinación de carrera.
Planificación
Coordinación Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cultura de Planificación
institucional

-	No. de tendencias, problemas y
desafíos puntualizados. 
-No. de políticas, estrategias y
objetivos institucionales
-No. de jornadas de capacitación
para la implementación del
POA-USAC-CUNDECH 2014
No. de líneas del Plan Estratégico
USAC-2022, aprobadas por el
C.S.U. 

No. de evaluaciones del
POA-CUNDECH 2014.

-	Diseñar y gestionar para su
aprobación el Marco Estratégico de
CUNDECH. 2014
-	Ingresar al Sistema en línea de la
Universidad el Marco Estratégico,
como primera parte del
POA-CUNDECH/2014.
-	Liderar el diseño del
POA-CUNDECH-2014.
-Capacitar a encargados de áreas
funcionales administrativa y
académica para la elaboración de
la planificación del área respectiva.
-Asesorar para la elaboración de la
planificación 2014.

-Capacitar a encargados de áreas
funcionales del CUNDECH para la
elaboración del POA-CUNDECH
2014
-Socializar el instructivo para la
evaluación trimestral del
POA-2014.
-Presentar informe a las
autoridades del CUNDECH de la
evaluación trimestral del
POA-2014.

1 -	Al finalizar el 2º. trimestre tener
diseñado, aprobado e ingresado el
Marco Estratégico del
POA-CUNDECH 2014.
-Al finalizar el 1 trimestre tener
diseñado el Plan de capacitación
para la elaboración del POA
CUNDECH-2014. 
-Al finalizar el segundo trimestre
tener aprobado el POA-2014.
-Al finalizar el segundo trimestre
tener ingresado en línea el
POA-CUNDECH 2014

-Al finalizar el segundo trimestre
tener capacitados a encargados de
áreas funcionales para la
elaboración del POA-CUNDECH
2014
-Al finalizar el primer trimestre tener
diseñado el programa de
capacitación para la evaluación del
POA-CUNDECH 2014.

Planificación.
Dirección 
Áreas funcionales
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
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 2014, para el
Centro Universitario de
Chimaltenango.

Tesorería
Dirección
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Plataforma institucional de
investigación.

-	No. de programas de
investigación diseñados
-	No. de programas de
investigación gestionados
-	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.
-	Fortalecer el sistema de
investigación institucional.
-	Proyectar la investigación en
temas de impacto departamental

4 Al finalizar el 1º. Trimestre tener la
representatividad del centro
universitario ante el Consejo
Universitario de Investigación.
Al finalizar el 4 trimestre tener
diseñada la plataforma de
investigación en temas reales
vinculados a cada una de las
carreras del Centro Universitario.

Planificación
Dirección
Coordinaciones de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia primer semestre No. de cursos desarrollados
durante el primer semestre 2013,
por la carrera de turismo (técnico y
Licenciatura), Contador Público y
Auditor, Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogado y Notario,
Pedagogía (Técnico y
Licenciatura)y Administración de
Empre

-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 una
de las carreras del CUNDECH.
-Organización para el desarrollo de
los cursos del primer semestre
2013, de los ciclos primero, tercero,
quinto, séptimo y noveno de cada
una de las carreras.
-Organización para el desarrollo de
los cursos de segundo semestre
2013 de los ciclos segundo, cuarto,
sexto, octavo y décimo 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 2013/enero-junio
-Recepción de actas de evaluación
de fin de curso impartido durante el

CUNDECH Pag 12



segundo semestre
2013/julio-diciembre.
-Organización de la Plataforma de
cursos inter-semestral de
pre-especialización de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales.

4 -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
5 secciones en la carrera de
turismo por un total de 25 horas,
mas tres horas de coordinación que
totalizan 28 horas.
-Contratar docentes interino para 5
secciones de la carrera de
Contador Público y Auditor por un
total de 20 horas de docencia , más
tres horas de coordinación que
totalizan 23 horas.
-Contratar docentes interinos para
14 secciones de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario de 70 horas de
docencia, que totalizan 70 cursos
más 3 horas de coordinación, que
totalización 73 horas.
-Contratar docentes interinos para
11 secciones de la carrera de
Pedagogía por un total de 56 horas
de docencia para un total de 56
cursos, más 3 horas de
coordinación que totalización 59
horas.
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-Contratar docentes interinos para
2 secciones de la carrera de
Administración de Empresas por un
total 8 horas.
-Desarrollar 179 cursos de una
hora diaria mes de las carreras del
Centro, más 12 horas de
coordinación directa.
-Contratar docentes interinos para
4 secciones del programa
pres-especialización del primer
semestre, por un total de 16 horas
de docencia.
-Contratar docentes interinos para
4 secciones, del programa
pre-especialización del segundo
semestre, por un total de 20 horas. 
-Contar con 37 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 178 actas de fin
de curso de las carreras, con un
estimado de 1,480 estudiantes del
Centro Universitario.

Dirección 
Coordinación Académica
Tesorería
Control Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Docencia segundo semestre No. de cursos desarrollados
durante el segundo semestre 2013,
por la carrera de turismo (técnico y
Licenciatura), Contador Público y
Auditor, Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogado y Notario,
Pedagogía (Técnico y Licenciatura)
y Administración de Emp

-	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 una
de las carreas del CUNDECH.
-	Organización para el desarrollo de
los cursos del segundo semestre
2013, de los ciclos segundo,
cuarto, sexto, octavo y décimo de
cada una de las carreras.
-	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
2013/julio-diciembre

3 -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
5 secciones en la carrera de
turismo por un total de 25 horas,
mas tres horas de coordinación que
totalizan 28 horas
-Contratar docentes interino para 5
secciones de la carrera de
Contador Público y Auditor por un
total de 20 horas de docencia , más
tres horas de coordinación que
totalizan 23 horas.
-Contratar docentes interinos para
14 secciones de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario de 70 horas de
docencia, que totalizan 70 cursos
más 3 horas de coordinación, que
totalización 73 horas.
-Contratar docentes interinos para
11 secciones de la carrera de
Pedagogía por un total de 56 horas
de docencia para un total de 56
cursos, más 3 horas de
coordinación que totalizán 59
horas.
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-Contratar docentes interinos para
2 secciones de la carrera de
Administración de Empresas, por
un total de 8 cursos, por un total de
8 horas.
-Desarrollar 179 cursos de una
hora diaria mes, de las carreras del
Centro, más 12 horas de
coordinación directa.
-Contar con 37 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 179 actas de fin
de curso y de pre-especialización
de las carreras, con un estimado de
1,480, más 160 de
pre-especialización, todos
estudiantes del Centro
Universitario.

Dirección 
Coordinación Académica
Control Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
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

Investigación Académica No. de líneas estratégicas
diseñadas
No. de políticas académicas de
investigación elaboradas

Fortalecer el conocimiento de la
metodología de investigación.
Desarrollar programas para ampliar
la producción de la investigación.

2 Al finalizar el primer trimestre, tener
implementada la plataforma
universitaria para la conducción de
la metodología de investigación
Al finalizar el segundo semestre
tener elaborado el proyecto de
metodología de investigación

Planificación/
investigación
Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desempeño académico
institucional

No. de evaluaciones al trabajo
docente desarrolladas.
No. de observaciones al trabajo
docentes.
No. de tecnología académica
No. de cursos de capacitación
docente

-Programar en conjunto con la
DEPPA la evaluación docente.
-Obtener los resultados de
evaluaciones anteriores.
-Darle tratamiento a las
recomendaciones emitidas por
DEPPA.
-Diseñar el instrumento para la
observación al trabajo docente.
-Gestionar ante el Consejo
Directivo la oficialización del
Instrumento para la observación al
trabajo docente.
-Sensibilizar en el profesor interino
el uso de la tecnología, como
recurso para el desarrollo del
proceso educativo.
-Inducir en el profesor interino el
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para
un mejor desarrollo profesional.
-Capacitar al docente interino para
el uso de la red electrónica.
-Generar charlas formativas para
estudiantes para el uso de la red
académica
-Participar en el sistema
institucional de formación al
profesor universitario.
-Coordinaciones de carrera,
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monitorean el proceso de
formación del personal académico

2 Al finalizar el segundo semestre
tener en un 25% ejecutado la
evaluación docente.
Al finalizar el primer trimestre tener
diseñada y aprobada la ficha de
observación al trabajo docente.
Al finalizar el primer trimestre
aplicar la ficha de observación al
trabajo docente en un 100% a
profesores interinos
Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando recurso
tecnológico para un mejor
desempeño académico.
-Al finalizar el segundo semestre el
25% de docentes usando
plataforma personal para la
administración académica del curso
en línea.
-Al finalizar el segundo semestre
tener registrados a 50 profesores
en proceso de capacitación
constante.

Planificación
Dirección
Coordinación de carrera
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alianza estratégica 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
-Mantener representatividad
institucional en todos los órganos
sociales representativos a nivel
departamental.

4 Al finalizar el 4º. Trimestre tener
formalizados 6 convenios
interinstitucionales para el
fortalecimiento de la academia.

Planificación
DIRECCIÓN

CUNDECH Pag 20



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
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, Sacatepéquez y
Escuintla.

1,2,3,4 -Asistir un 100% a las sesiones Director del CUNDECH.
Suplente del CUNDECH
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
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 de
estudiantes 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

CUNDECH Pag 22



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
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.

-Elaborarla planificación de
proyectos 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 las vías de evacuación
de las instalaciones que se usan.
-Al finalizar el segundo trimestre
implementar el proyecto de cuidado
de instalaciones 

Infraestructura escolar.
Dirección

CUNDECH Pag 23



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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.

1,4 -Emitir y gestionar cada los
contratos laborales de los docentes
interinos dos veces al año, con un
estimado de 188 contratos por
semestre y anual de 367.
-Elaborar y gestionar trimestral los
64 Contratos del área
administrativa de conformidad al
Acuerdo de Dirección.

Tesorería
Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

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, con 195
cheques.

Tesorería
Dirección

CUNDECH Pag 25



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
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 2013 -	% de ejecución presupuestal 2013 -	Aperturar presupuesto 2013.
-	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 2014
-	Cierre presupuestario 2013

1,2,3,4 -	Ejecutar el presupuesto 2013 en
un 100%.
-	Elaborar el anteproyecto de
presupuesto 2014.

Dirección
Tesorería 
Consejo Directivo
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Atención al  estudiante y docentes -No. de servicios académicos
prestados.

-	Mantener el control de las
reproducciones de instrumentos de
evaluación parcial, final y de
recuperación por semestre de cada
una de las carreras y de
pre-especialización de Derecho.
-	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 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.
-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.

Planificación.
Dirección.
Coordinación Académica.
Coordinaciones de carrera o
área.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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 inter-semestral 
desarrollados
-Contratar por un mes (junio) dos
profesores interinos por 2 horas, un
coordinador del área específica
inter-semestral de la carrera de
Ciencias Jurídicas por 4 horas, total
 16 horas. 
-Contratar por un mes (diciembre)
docentes interinos para 8
secciones de la carrera de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogado y
Notario para el área específica
inter-semestral de 2 hora de
docencia, que totalizan 16 más 4
horas de coordinación, que t

-Contar con 6 salones de clases
con capacidad mínima de 40
estudiantes.

1,4 -Contratar 2 docentes y un
coordinador de área específica
inter-semestral de la carrera de
Ciencias Jurídicas, en cuatro horas
y 12 horas de docencia directa.
-Contratar docentes interinos para
8 secciones para el área específica
inter-semestral de la carrera de
Ciencias Jurídicas, en dos horas de
docencia directa y 4 horas de
coordinación, que totalizan 20
horas.

Planificación
Dirección.
Consejo Directivo
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
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

Conferencias  académicas -No. de programas de conferencias
elaborados.
-No. de conferencias simultáneas
universitarias gestionadas y
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.

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, Pedagogía y
Administración de Empresas.
-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, Administración de
Empresas, Pedagogía y Turismo.

Coordinaciones de carrera de:
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Contador Público, Administración
de Empresas,
Turismo y pedagogía.
Dirección
Planificación
Coordinación Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cultura de calidad académica  No. de procesos desarrollados, en
función del fortalecimiento de la
carrera de: Ciencias Jurídicas y
Sociales, Contaduría Pública,
Turismo, Pedagogía y
Administración de Empresas.

-Mantener el control de ejecución
del curriculum (programas
académicos)
-Exigir el cumplimiento de los
horarios docentes.
-Llevar el control de asistencia de
estudiantes.
-Revisar, corregir y aprobar
pruebas objetivas de cada uno de
los cursos.
-Supervisión de la docencia directa.
-Diseñar dos programas de
capacitación docente.
-Difundir normativos de carrera.
-Desarrollar la integración de los
cursos similares.
-Desarrollar las actividades
programadas en el calendario
semestral.
-Darle tramite a solicitudes de
autoridades, catedráticos y
estudiantes

1,2,3,4 -	Desarrollar el 100% de los
contenidos de los programas  de
cada curso.
-	Entregar cada 3 días los listados
de asistencia docente a
coordinación académica
-	Entregar listados e asistencia de
estudiantes al finalizar el semestre.

-	Entregar los proyectos de
evaluación en las fechas
establecidas.
-	Al finalizar el primer semestre
haber supervisado a cada docente i
elevar un informe a las autoridades.
-	 Al finalizar el primer trimestre
tener diseñado, aprobado dos
programas de capacitación
docente.

-	Implantar plan piloto en las cinco
carreras para la integración de los
cursos.
-	Cumplir con un 100% de las
actividades programadas.

-	Darle tramite en un 100%  de las
solicitudes de autoridades, docente
y estudiantes
-	Al finalizar el cuarto trimestre
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evaluar los alcances de la
planificación de la carrera.

-	Al finalizar el segundo trimestre
presentar para su gestión de
programas de capacitación de
acuerdo a los diagnósticos.
-	Lograr en un 100% la efectividad
en el diseño de pruebas objetivas.

Coordinaciones de carrera de:
Ciencias Jurídicas y Sociales,
Contaduría Pública,
Turismo, Pedagogía y
Administración de Empresas.
Dirección
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cultura de calidad académica 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 2013.

1,2,3,4 -Cumplir el 100% de actividades
del primero y segundo semestre.

Dirección
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.54.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

Asignacion Q. 1296310.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CONCYT -No. de convenios acordados. -Programar el montaje de la
plataforma departamental del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

2 -Al finalizar el segundo semestre
pertenecer a la red institucional de
CONCYT para participar en temas
de investigación, que beneficien al
CUNDECH

Unidad de Investigación.
Planificación.
Dirección.
Enlace de Concyt.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Introduccion: 
 
El Plan Operativo Anual 2013 del Centro Universitario de Jutiapa –JUSAC-, se plantea para continuar con excelente proyección académica, donde todos los miembros de la comunidad: 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.

Se 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 vincule a generar un producto que eleve el nivel espiritual, intelectual de la sociedad guatemalteca.

El Centro Universitario de Jutiapa está comprometido con la sociedad de Jutiapa de manera muy profunda, pretendiendo llevar educación de calidad y a bajo costo a la población activa con deseos de
superación a nivel universitario y que razones económicas, ubicación geográfica y empleo no lo han podido realizar. Preparar futuros profesionales  que promuevan el desarrollo y sean agentes de cambio
en sus comunidades.  Por medios de la investigación pretende proponer posibles soluciones a los problemas que aquejan e impiden el desarrollo social y económico. Proponer enlaces a  nivel nacional e
internacional con el fin de promover mejorar educativas, tecnológicas de acuerdo a los recursos naturales disponibles. Proveer soluciones viables a sus problemas por medio de practicantes de las carreras
que ofrecen y apoyar para que  practicantes de otras unidades académicas ofrezcan  servicios en la región. Realizar las gestiones necesarias para aperturar carreras  que sean alternativas para el
desarrollo académico de la región. 
El marco Estratégico para el año 2012, pretende focalizar al actor con la misión y visión de la Unidad Académica, definiendo las tendencias, estrategias y políticas que permitan contrarrestar los problemas
y desafíos muy bien definidos para cumplir los objetivos y metas planteadas y permita al Centro Universitario de Jutiapa ser un gestor del desarrollo del departamento de Jutiapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: 
 . 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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Desafios: 
Mantener y elevarla excelencia académica en el Centro Universitario.
6.2. Formar profesionales comprometidos socialmente con la población.
6.3. Involucrar al personal docente en procesos de investigación.
6.4. Elevar el nivel de preparación de los docentes del centro brindando la oportunidad de prepararse a nivel de postgrado.

Politicas: 
7.1. Año 2013.
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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA
Estrategias: 
8.1. Año 2013:
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  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.
17. Incorporar la cuarta cohorte en las carreras que se atienden.
18. tener presupuestos para cada una de las unidades de funcionamiento del Centro Universitario de Jutiapa.
19. Contar con una propiedad para construir las instalaciones del centro universitario.
20. Contar con un programa de intercambio con universidades de otros países.

Metas: 
1. Aperturar 2 nuevas carreras en el JUSAC.
2. Establecer un convenio con el MINEDUC.
3. Rebasar la inscripción de más de 1000 estudiantes en el JUSAC.
4. Implementar el departamento de postgrado.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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 las necesidades de
inversión en la construcción de
instalaciones administrativas y
docentes del Centro Universitario
de Jutiapa.

Estudios de pre- inversión
realizados para lograr desarrollo de
infraestructura.

Gestión ante instancias de la USAC
e instancias financiantes nacional e
internacional para lograr la
inversión.

1,2,3,4 1 proyecto gestionado para
infraestructura..

Director.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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 Vinculación con al menos 3
instituciones locales que realizan
funciones sociales

Director
Coordinadores de Carrera y
personal administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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 Académico.
Planificador.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planteamiento del presupuesto
básico, para el sexto  año de
actividades en el Centro
Universitario.

Presupuesto básico operativo. Gestionar la asignación de
presupuesto  al Centro
Universitario para continuar su
funcionamiento.

1,2,3,4 Presupuesto básico aprobado. Director y tesorera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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 tesorera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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
realizadas.
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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 50 visitas realizadas a   sedes
docentes universitarias.

Coordinador Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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

Velar por el funcionamiento
permanente de los Consejos,
fomentando y promoviendo el
manejo unificado de la información
del quehacer universitario.

Sesiones de Consejo Académico
realizadas.
Reuniones de Coordinadores de
Carrera realizadas.

Ejecución de sesiones semanales
de Consejo Académico.
Reuniones de Coordinadores de
Carrera

1,2,3,4 44 sesiones de Consejo Académico
realizadas.
04 reuniones   de Coordinadores
de Carrera realizadas.

Coordinador Académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar mayor eficiencia en la
actividad docente, aprovechando
las potencialidades de los recursos
tecnológicos actuales,
especialmente la informática.

Capacitaciones impartidas a
personal docente.

Capacitaciones impartidas a través
del aula virtual

1,3 02 capacitaciones impartidas a
personal docente a través del aula
virtual  del centro universitario.

Coordinador Académico y
Profesores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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.

Actividades deportivas y/o
culturales realizadas.

Realización de actividades
deportivas y/o culturales.

2,3 Participar en 2 eventos culturales
y/o deportivos.

Coordinador Académico.
Coordinadores de carrera, y
Comisión estudiantil.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar  actividades tomando
en cuenta el Marco Académico de
la USAC. 

Profesores informados Reunión informativa sobre el
funcionamiento del Centro
Universitario, con profesores de
todas las carreras.

1,3 50 profesores informados. Coordinador Académico y
Coordinadores de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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 Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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 2013 de
Centro Universitario 
de Jutiapa.

Plan Operativo Anual 2013 del
Centro Universitario de Jutiapa
elaborado, entregado, ingresado al
sistema 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 2013
ingresado y evaluado
trimestralmente y  total.

Planificador del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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.

Organizar seminario-taller para
divulgar  el Plan Estratégico a la
comunidad del JUSAC.

1,2,3,4 Plan Estratégico del Centro
Universitario de Jutiapa socializado
a 300 estudiantes, 20 profesores y
10 administrativos de  la
comunidad del JUSAC.

Planificador del Centro
Universitario de Jutiapa.

JUSAC Pag 19



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar el  diagnostico
institucional que permita conocer
sus problemas y necesidades para
proponer procesos que  mejoren 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 Un Documento de Diagnóstico
elaborado y avalado por la Junta
Directiva del Centro Universitario
de Jutiapa.

Director, Planificador y
Coordinadores de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover un proceso permanente
de capacitación en Planificación
Universitaria donde se vea
involucrada la ejecución del
PE-USAC/2022.

Reuniones de capacitación a
Profesores, 
Y personal administrativo sobre
Planificación Universitaria.

Desarrollo de Seminario Taller
sobre Planificación Universitaria,
que involucre Plan Estratégico,
Plan Operativo Anual.

3 20 profesores
10 personal administrativo.

Planificador
Coordinadores de Carrera.

Coordinadores de Carrera.
Planificador
Coordinadores de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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 Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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.

1,2,3,4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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 de Jutiapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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

Fortalecer y ampliar la producción y
oferta de bienes y servicios
universitarios para atender las
necesidades de ingreso a la
educación superior de la población
estudiantil jutiapaneca.

Aspirantes evaluados con la prueba
de orientación vocacional.
Aspirantes evaluados con las
pruebas de conocimientos básicos

Promoción, aplicación y entrega de
resultados de la prueba de
orientación vocacional
Promoción, aplicación y entrega de
resultados de las pruebas de
conocimientos básicos

1,2,3,4 600 aspirantes evaluados en
pruebas de orientación vocacional.
500 aspirantes evaluados  en
pruebas de conocimientos básicos

Profesional Orientador
Educativo, Personal
Administrativo del Centro
Universitario de Jutiapa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la  capacitación y
formación permanente del personal
administrativo

Participación de Profesores  con
funciones administrativas
Y personal administrativo

Seminarios talleres dirigidos a
personal administrativo

2,3 4 profesores con funciones
administrativas y 10 personal
administrativo participando en
seminarios talleres

Orientador Educativo,
coordinadores de carrera,
personal administrativo del
JUSAC
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover el liderazgo universitario. Participación de estudiantes Seminario taller sobre liderazgo y
trabajo en equipo

2,3 25 estudiantes participando Orientador Educativo,
coordinador académico y
Coordinadores de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.1.01

Descripcion: DIRECCION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 1275148.00
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

Orientar a coordinadores y
docentes  hacia el conocimiento de
la realidad nacional

Participación de  profesores 
capacitados
Participación de personal
administrativo capacitado

Seminario taller enfoque de género
en el proceso de enseñanza
aprendizaje
Seminario taller  enfoque de género
en el proceso administrativo de la
USAC.

2,3 15 docentes  participando
6 personal administrativo

Orientador Educativo,
Coordinador Académico y
Coordinadores de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 686584.00
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 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 docentes con el fin de
analizar y enriquecer el Marco
Académico de la Universidad de
San Carlos de Guatemala

1  90 estudiantes capacitados.
 05 docentes

Coordinador de carrera y
docente capacitador(a)
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 686584.00
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 las carreras, 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  50 programas evaluados y
actualizados.

Coordinador de Carrera y
Profesores(as).
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 686584.00
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 25 docentes capacitados(as). Coordinador de Carrera,
Profesores(as) y
Capacitadores(as).
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 686584.00
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

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 90 estudiantes  capacitados 
5 profesores  capacitados.

Coordinador de Carrera,
Profesores(as)  y
Profesor Capacitador
Coordinador de Carrera,
Profesores(as)  y
Profesor Capacitador
Coordinador de carrera ,
profesor(as) y profesor
capacitador
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 686584.00
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 90 estudiantes capacitados(as). Coordinador de Carrera,
Profesores(as)  y
Profesor(a) Capacitador(as)
Coordinador de Carrera,
Profesores(as)  y
Profesor(a) Capacitador(as)
Coordinador de Carrera,
Profesores(as)  y
Profesor(a) Capacitador(as)
Coordinador de carrera
profesores(as) y profesor(a)
capacitador(a)
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 686584.00
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 las carreras.

Profesores(as) contratados(as)
para atender 4 cohortes  y dos
Cohortes de Licenciatura.

Contratar los(as) profesores(as)
que atenderán 4 cohortes de
profesorado y 2 cohortes de la
carrera de Licenicatura en el
primero y segundo semestre del
año 2013

1,3 50 profesores(as) contratados(as). Consejo Directivo, Director de
Centro Universitario,
Coordinador Académico y
Coordinador de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 686584.00
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 (4 al mes)

Coordinador de Carrera y
profesores(as).
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 686584.00
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 de la carrera de
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogia y Administraciòn
Educativa y una cohorte de
Licencitatura en Pedagogia y
Administración Educactiva para el
ciclo 2013

Alumnos(as) inscritos legalmente
en el Centro Universitario de
Jutiapa.

Verificación de la documentación
requerida para el proceso de
inscripción de  estudiantes.

1,3 90 alumnos(as) inscritos. Coordinador Académico, Auxiliar
de Control Académico,
Coordinador de Carrera y
Secretaria de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 686584.00
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 las carreras.

Exámenes de  recuperación 
realizados.

Cancelación del valor del exámen
de recuperación.

Elaboración y registro de actas
académicas.

Publicación de resultados.

1,2,3,4 01 oportunidades de recuperación
por trimestre.

Personal de Control Académico,
Coordinador de Carrera,
Catedráticos(as), Secretaria de
Carrera

Personal de Control Académico,
Coordinador de Carrera,
Catedráticos(as), Secretaria de
Carrera
Personal de Control Academico,
Coordinador de carrera,
Catedraticos(as),Secretarìa de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.01

Descripcion: PROFESORADO  DE ENSEÑANAZA MEDIA EN PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 686584.00
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(as).
Reuniones del coordinador de
carrera con líderes estudiantiles de
las carreras.

Participación del Coordinador de
Carrera en reuniones con los
profesores(as).
Participación del Coordinador de
Carrera en reuniones con líderes
estudiantiles de las carreras.

1,2,3,4 5 reuniones.
4 reuniones.

Coordinador Académico y
Coordinador de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 512088.00
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.

Estudiantes capacitados en el
marco académico de la USAC.

Docentes  capacitados en el marco
académico de la USAC.

Taller dirigido a estudiantes para
analizar y enriquecerse con el
Marco Académico de la Usac.
Taller dirigido a docentes para
analizar y enriquecerse con el
Marco Académico de la Usac.

1 30 estudiantes capacitados.
10 profesores capacitados.

Coordinadora de Carrera y
Docente-Capacitador.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 512088.00
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 de los
programas por parte de los
profesores.

1,3 52 programas  evaluados y
actualizados.

Coordinadora de Carrera,
Coordinador Bufete Popular,
Docentes de Carrera y Docentes
Bufete Popular.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 512088.00
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  que participen
en taller sobre temas de interés
nacional e internacional.

Estudiantes que participan en taller
sobre  temas de interés nacional è
internacional.

Profesores participando  en  temas
de interés nacional è internacional.

Taller sobre temas de interés
nacional e internacional dirigido a
estudiantes.

Taller sobre temas de interés
nacional e internacional dirigido a
profesores.

3 50 estudiantes participando.

10 profesores participando.

Coordinadora de Carrera,
Profesores y expositor.
Coordinadora de Carrera,
Profesores  y
Expositor.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 512088.00
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;  la docencia y
Asesoría  del Bufete Popular.

Profesores contratados para
atender cinco cohortes.     

Profesores contratados para
atender cinco cohortes.     

Profesores contratados para
atender docencia y Asesoría del
Bufete Popular.

Gestionar contratación de los 
profesores que atenderán cinco
cohortes de la carrera en el primero
y segundo semestre del año 2013. 

Gestionar la contratación de
Profesores y Asesores del Bufete
Popular en el Primero y Segundo
semestre 2013.

1,3 •	50  Profesores contratados.

•	2 Profesores Bufete Popular.
•	4 Asesores Área Civil y Laboral

Consejo Directivo,
Director del Centro Universitario.
Coordinador Académico y
Coordinadora de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 512088.00
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 uso de equipo 
multimedia.

1,2,3,4 7  Profesores  hacen uso de equipo
multimedia frecuentemente

Coordinadora de Carrera y
Profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 512088.00
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 una nueva cohorte de
estudiantes para el ciclo 2013. 
2. Inscribir estudiantes para
fortalecer, ampliar la producción y
oferta de servicios universitarios
para     atender las demandas de la
población jutiapaneca de escasos
recursos económicos.

Alumnos inscritos legalmente en el
Centro Universitario de Jutiapa.
–JUSAC
Pasantes Inscritos en el Bufete
Popular

Usuarios atendidos

Verificación de la documentación
requerida para el proceso de
inscripción de los estudiantes.

Promoción, orientación, inscripción,
asignación de casos.

Asesoría, control del avance y
finalización de los casos.

1,2,3,4   60 alumnos inscritos.

 20 pasantes inscritos.

 75 usuarios atendidos.

Coordinador de Bufete Popular,
Secretaria del Bufete.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 512088.00
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
trimestre.

Personal de Control Académico,
Coordinadora  de Carrera,
Catedráticos, Secretaria de
Carrera.

JUSAC Pag 45



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.02

Descripcion: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 512088.00
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 los estudiantes de las
Directivas de los diferentes
semestres.     
Reuniones del Coordinador de
Carrera con los Profesores.
Reuniones de la Coordinadora de
Carrera con el  Coordinador del
Bufete Popular.

Participación del Coordinadora de
Carrera en las reuniones con
estudiantes.   
Participación del Coordinador de
Carrera en reuniones con el
claustro de profesores.
Participación del Coordinadora de
Carrera en las reuniones con el
Coordinador del Bufete Popular..   

1,2,3,4 2 reuniones con estudiantes.  
5  reuniones del Coordinadora de
Carrera con el claustro de
catedráticos
4 reuniones de la  Coordinadora de
Carrera con el Coordinador del
Bufete Popular

Coordinador a de Carrera y
Coordinador del Bufete Popular
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 366292.00
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 taller sobre temas de
interés nacional e internacional.

Estudiantes  que participan en taller
sobre temas de interés nacional e
internacional.
Profesores que participan en taller
sobre  temas de interés nacional e
internacional.

Taller sobre  temas de interés
nacional e internacional dirigida a
estudiantes.
Taller sobre  temas de interés
nacional e internacional dirigida a
profesores.

3 25 estudiantes involucrados.
10 profesores involucrados.

Coordinador de Carrera, profesor
capacitador y  profesores.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 366292.00
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.

Estudiantes que participan en el
taller sobre marco académico de la
USAC.
Profesores  que participan en el
taller sobre 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 involucrados.
10 profesores involucrados.

Coordinador de Carrera y
profesor capacitador.   

Coordinador de Carrera y
profesor capacitador.   

Coordinador de Carrera y
profesor capacitador.   

Coordinador de Carrera y
profesor capacitador.   

Coordinador de Carrera y
profesor capacitador.   

Coordinador de Carrera y
profesor capacitador. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 366292.00
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 analizados,
evaluados y actualizados.

Evaluación, analisis y actualización
individual de programas por parte
de los profesores.

1,2 42 programas analizados,
evaluados y actualizados.

Coordinador de carrera y
profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 366292.00
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 2013.

Alumnos inscritos legalmente en el
Centro Universitario de Jutiapa.

Verificación de la documentación
requerida para el proceso de
inscripción de los estudiantes.	

1 25 alumnos inscritos Coordinador de Carrera,
Secretaria de Carrera,
Coordinador Académico y
Auxiliar de Control Académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 366292.00
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
profesores que impartirán los
cursos de la carrera.

Profesores contratados para
atender 5 cohortes.

Contratar los profesores que
atenderán cinco cohortes de la
carrera en el primero y segundo
semestre del año 2013.

1,3 44 profesores contratados. Consejo Directivo, Director de
Centro Universitario,
Coordinador Académico y
Coordinador de Carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 366292.00
Programa: DOCENCIA

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

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 frecuente
de equipo audiovisual.

Coordinador de Carrera y
profesores
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 366292.00
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.

Coordinador de Carrera, 
Catedráticos,  Secretaria de
Carrera, Personal de Control
Académico y estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 366292.00
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 estudiante de las
Directivas de los diferentes
semestres de la carrera.

Programación y participación del
Coordinador de Carrera en
reuniones con profesores.
Programación y participación en
reuniones con  estudiantes de las
Directivas de los diferentes
semestres de la carrera.

1,3 6 reuniones con Profesores
2 reuniones con estudiantes

Coordinador de Carrera y
estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.2.03

Descripcion: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 366292.00
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.

Informe presentado
Informe presentado

Desarrollar investigación en 
Práctica de Área Común.
Desarrollar investigación Práctica
del Área Profesional.

2 1 informe de  investigación
presentado.
1 informe de investigación
presentado

Coordinador de carrera,
Coordinador del Instituto de
Investigaciones, Profesor de
Práctica y 
Estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 55104.00
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 eje de investigación.

Docentes  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 de
la Dirección General de
Investigación, DIGI, de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. 

1,2 7   docentes de las cuatro carreras
que se ofertan del Centro
Universitario de Jutiapa.

5 profesionales, externos del
Centro Universitario.

Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa
Direccion General de
Investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 55104.00
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  docentes del Centro
Universitario de Jutiapa.

Gestionar la participación de
coordinador y docentes del Centro
Universitario de Jutiapa en eventos
académicos de investigación

1,2,3,4 dos   eventos.   Coordinador y docentes del
Instituto de Investigación del
Centro Universitario de Jutiapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

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

Presentar soluciones a la
problemática regional y nacional
con carácter multidisciplinario

Elaborar anteproyectos de
investigación de problemas  que
presenten prioridad y se
presentaran ante  instituciones
financiantes

Formular y Presentar 
anteproyectos de investigación  en
las convocatorias  de instituciones
que proveen recursos para su
ejecución.

1,2,3,4 Presentar cuatro anteproyectos 
ante entidades financiantes
ejecutarse dos

Coordinador del Instituto de
Investigación y docentes del
Centro Universitario de Jutiapa  y
entidades financiantes, (DIGI Y
CONCYT, como prioridades.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 55104.00
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 doce  reuniones    del
CONCIUSAC. 

Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 55104.00
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

1,2 Siete docentes capacitados sobre
metodología de la investigación.

Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa y la
Dirección General de
Investigación, DIGI
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 55104.00
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

Gestionar para la Adquisición de
equipo de multimedia para  la
formación en  investigación.

Gestiones  para la adquisición de
cañonera, en instituciones que
promuevan la investigación

Cartas de solicitud y  visitas a
entidades cooperantes  que
promuevan la investigación

1,2,3,4 Equipo multimedia la formación de
la investigación

Coordinador del instituto de
Investigaciones
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 55104.00
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

Fortalecer la  Investigación en las
actividades de docencia  y
extensión en cada una de las
Carreras que se imparten en el
Centro Universitario de Jutiapa.
Contribuir a  la ampliación del
conocimiento del eje de  la 
investigación 

Proyectos de Investigación en cada
una de los cursos que se imparten
en la diferente carrera que se
ofertan en el Centro Universitario
de Jutiapa

Asesorar  proyectos  que realizan o
planifiquen en sus cursos 

1,2,3,4 dos informes de investigaciones 
realizadas por estudiantes por 
carrera

Coordinador del Instituto de
Investigación, Coordinadores  de
las diferentes Carreras y
Profesores del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 55104.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover al Instituto de
Investigaciones ante las 
instituciones públicas y privadas

Instituciones Nacionales y privadas
informadas sobre el que hacer de
la investigación.
Presentaciones sobre las funciones
del Instituto de Investigaciones y
Convocatorias

Participación en reuniones que nos
inviten para presentar al Instituto de
Investigaciones

1,2,3,4 Dos Participaciones en   
Instituciones públicas y privadas 

Coordinador del Instituto de
Investigación del Centro
Universitario de Jutiapa.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.55.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA

Asignacion Q. 55104.00
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 docencia
y  extensión.

Asesorar proyectos de
investigación   de las diferentes
carreras que realizan prácticas   en 
el Centro Universitario    

Asesorar  proyectos de
investigación en actividades de 
Práctica del Área común
profesional

1,2,3,4 dos  asesorías a trabajos de
Investigacion Seminario de
Profesorado y 2 de Práctica común
de la carrera de Administración de
Empresas

Coordinador del Instituto de
Investigación, profesores y 
estudiantes de  del Centro
Universitario de Jutiapa
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Introduccion: 
 
El Plan Operativo Anual –POA 2013 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 de impresión: 31-10-2012

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. 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.Organizar enseñanzas para nuevas ramas profesionales.

4.Promover la organización de la extensión universitaria

5.Impartir la enseñanza profesional en todas las ramas que corresponda a sus Facultades, Institutos, Laboratorios, Centros y demás organizaciones universitarias y conexas.

6.Organizar y dirigir estudios de cultura superior y enseñanzas complementarias en el orden profesional.

7. Resolver en materias de su competencia las consultas u obtención de títulos superiores en el orden profesional o académico

 Problemas: 
 1. No cuenta con el presupuesto adecuado para atender al número de estudiantes que año con año se incrementan en el CUNSUROC.
2. Bajo nivel educativo de los estudiantes de nuevo ingreso.

3. Alto grado de resistencia al cambio

4. El mayor porcentaje del presupuesto asignado se destina para pagar sueldos del personal, tanto docente,  administrativo y de servicios

5. Falta de infraestructura para implementar procesos educativos en el marco del ordenamiento territorial.

6. No cuenta con el equipo y mobiliario adecuado, conforme el avance tecnológico y moderno.

7.Falta de vinculación de los programas de investigación, docencia y extensión con el contexto regional. (Retalhuleu – Suchitepéquez).

8. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Desafios: 
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.

2. Diversificacion de politicas para evitar la desercion estudiantil en todos los niveles.

3. Promover que el personal docente, administrativo, operativo y de servicios cumplan con sus funciones de manera eficiente, tal como lo establece su perfil del puesto.

4. Realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que permitan contar con mayores recursos para financiar el desarrollo académico

5. Dar respuesta efectiva y oportuna a las necesidades de la Comunidad Universitaria

Politicas: 
1.Dar seguimiento a la 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 en el área que le corresponde.
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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE
Estrategias: 
1.Velar por que se dé cumplimiento en 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 ingresos 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.	Velar por  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.

Metas: 
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. Periódicamente evaluar a través de un censo  la infraestructura existente, verificando su estado  para tener certeza de su óptimo funcionamiento.

7. Por el clima ambiental con que se cuenta es necesario implementar mesas de estudio al aire libre para propiciar una educación integral.

8.  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. 

9.	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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

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

Promocionar el programa de becas
en centros educativos de
Suchitepéquez y Retalhuleu por
medio de afiches publicitarios; así
como por medio de los estudiantes
becados con promoción en las
aulas universitarias.

- 30 Centros Educativos de
Suchitepéquez y Retalhuleu serán
visitados por parte de los
estudiantes becados para colocar
afiches de promoción del programa
de becas.
-Estudiantes de 10 carreras que se
imparten en el CUNSUROC,
recibirán la información por parte
de los becados de como optar a
una beca.

1-Solicitar a la Sección
Socioeconómica de Bienestar
Estudiantil 100 afiches y 500
trifoliares para realizar la promoción
del programa de becas.
1- Orgnizar a los estudiantes
becados por departamento para
realizar la promoción del programa
de becas en los departamentos de
Suchitepéquez y Retalhuleu.
1- Colocación de afiches dentro de
las instalaciones del CUNSUROC
1- Promocionar el programa de
becas en las aulas universitarias
por parte de los estudiantes
becados

3 -30 establecimientos educativos de
Suchitepéquez y Retalhuleu serán
visitados por los estudiantes
becados para realizar la promoción
de las becas 2013
-30 estudiantes becados realizarán
la promoción de las becas en
centros educativos de Suchipéquez
y Retalhuleu, así como en las aulas
de las diferentes carreras que se
imparten en el CUNSUROC

Estudiantes becados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

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

Efectuar la recepción de solicitudes
de becas USAID, Renta de
Negocios, Pregrado y otras
estipuladas en el Reglamnento de
Becas

-30 estudiantes de primer ingreso y
reingreso efectuarán su entrevista y
entregarán su expediente completo
con lacon la profesional de Trabajo
Social

- La profesional de Trabajo Social
realizará la entrevista a estudiantes
para orientarlos en la preparación
de sus expedientes.
- La profesional de Trabajo Social
hará la recepción de expedientes
de todos los solicitantes de beca,
para realizar el estudio
socioeconómico y enviarlos a la
Comisión de Becas
-La profesional de Trabajo Social
realizará recepción extemporánea
de solicitudes de beca de
estudiantes de reingreso.

1 -30 estudiantes de primer ingreso y
reingreso realizarán su trámite para
optar a una beca por medio de la
página creada por parte de
Bienestar Estudiantil.
-30 estudiantes de primer ingreso y
reingreso complementaran su
trámite de solicitud de beca por
medio de la página de Bienestar
Estudiantil para imprimir su ficha
socioeconómica

Licda. Magda Elizabeth Martínez
López
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

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

-Autenticar los contratos becarios
de estudiantes del Centro
Universitario de Sur Occidente
-CUNSUROC-, con el apoyo de un
Abogado y Notario.

- 01 Abogado y Notario autenticará
los 30 contratos becarios de los
estudiantes del Centro Universitario
de Sur Occidente -CUNSUROC-,
beneficiarios del Programa de
Becas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala

-Orientar a los estudiantes becados
para que se organicen para ir a la
oficina de la Sección
Socioeconómica para la firma del
contrato becario
-Coordinar con la encargada de la
elaboración de los contratos
becarios la asistencia de los
estudiantes a la Sección
Socioeconómica para la firma de
los mismos.

2,3,4 -Se autenticarán 30 contratos
becarios
-01 Abogado y Notario autenticará
los 30 contratos de los estudiantes
del Centro Universitario de Sur
Occidente -CUNSUROC-

Licda. Magda Elizabeth Martínez
López
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

- Participar en la organización y
ejecución de INFOCUNSUROC

-La encargada de la Sección
Socioeconómica con el apoyo de
30 estudiantes becados darán a
conocer el programa de becas a un
promedio de 2,000 estudiantes de
centros educativos de
Suchitepéquez y Retalhuleu.
- La encargada de la Sección
Socioeconómica del CUNSUROC,
coordinará con la comisión
organizadora de
INFOCUNSUROC, la promoción
del programa de becas de la USAC

- Se coordinará con la comisión de
INFOCUNSUROC la participación
de los becados
- Organizar a los estudiantes
becados en relación a su
participación en el evento de
INFOCUNSUROC
-Solicitar a la Jefa de la Sección
Socioeconómica de Bienestar
Estudiantil que proporcionen los
trifoliares y afiches para
promocionar el programa de becas
en el evento de INFOCUNSUROC
-Participar en la ejecución de
INFOCUNSUROC

2 -30 estudiantes becados
organizarán la participación de la
Sección Socioeconómica en
INFOCUNSUROC, para dar a
conocer el programa de becas
- La encargada de la Sección
Socieoconómica del CUNSUROC,
dará la información a todos los
estudiantes participantes en
INFOCUNSUROC, del programa
de Becas que ofrece la USAC

Licda. Magda Elizabeth Martínez
López y estudiantes becados

CUNSUROC Pag 8



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

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

-Brindar atención a estudiantes
becados en su control académico,
problemas emocionales y otros que
afecten su rendimiento académico

- La profesional de Trabajo Social
se encargará de darle atención a
estudiantes becados que presenten
problemas en su rendimiento
académico

- La profesional de Trabajo Social
realizará control académico a los
30 estudiantes becados del
CUNSUROC

2,4 - 30 estudiantes becados del
CUNSUROC, serán atendidos por
la encargada de la Sección
Socioeconómica para realizarles su
control académico y problemas
emocionales que presenten los
mismos

Licda. Magda Elizabeth Martínez
López
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar un proyecto de pláticas
motivacionales para contribuir en la
formación integral de los
estudiantes de las diferentes
carreras que se imparten en el
CUNSUROC

Un promedio de 400 estudiantes
participarán en el desarrollo de las
cuatro pláticas motivacionales

Informar al Director y Coordinador
Académico del CUNSUROC del
proyecto de pláticas motivacionales
Organizar a los estudiantes
becados en grupos de trabajo para
la ejecución de las cuatro pláticas
motivacionales
Realizar la promoción por medio de
afiches y visitas a las aulas
universitarias

3,4 400 estudiantes de las diferentes
carreras del CUNSUROC
participarán en el desarrollo del
proyecto de pláticas motivacionales
30 becados organizarán las 04
pláticas motivacionales

Licda. Magda Elizabeth Martínez
López y estudiantes becados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

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

Promover en los estudiantes
becados el voluntariado para
beneficiar a personas e
instituciones existentes en la
comunidad para que se cumpla con
lo estipulado en el Reglamento de
Becas de la USAC

Con la participación de estudiantes
becados del CUNSUROC, se hará
trabajo de beneficio para las
personas que forman parte de la
institución, lo que permitirá mejorar
la calidad de vida de las mismas

Seleccionar las instituciones donde
se trabajará con el voluntariado de
estudiantes becados y solicitar
autorización para ejecutar el
proyecto
Organizar a los estudiantes
becados en grupos para
designarlos a las instituciones
donde van a trabajar el
voluntariado
Realizar convenios con las
instituciones para la asistencia y
trabajo planificado por los
estudiantes becados
Hacer del conocimiento de las
autoridades de la Sección
Socioeconómica de Bienestar
Estudiantil y del CUNSUROC del
proyecto de voluntariado.
Ejecutar el proyecto del
voluntariado por medio de los
estudiantes becados

1 Tres instituciones de beneficencia
de la comunidad se beneficiarán
por medio del trabajo que
realizarán los estudiantes becados 
30 estudiantes becados
organizarán el trabajo del
voluntariado planificado por la
Sección Socioeconómica del
Bienestar Estudiantil del
CUNSUROC

Estudiantes becados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participar en el Seminario Nacional
de estudiantes becados,
organizado por estudiantes
becados del Centro Universitario
que le corresponda.

Los estudiantes becados del
CUNSUROC participarán en el
Seminario Nacional, lo que les
permitirá obtener una buena
convivencia con los becados de
otros centros regionales y campus
central

Informar a las autoridades del
CUNSUROC de la participación de
los estudiantes becados, para que
nos proporcionen el apoyo
necesario.
Informar y organizar la participación
de los estudiantes becados en el
Seminario Nacional

3 20 estudiantes becados
participarán en el Seminario
Nacional de Estudiantes becados
de la USAC

Licda. Magda Elizabeth Martínez
López
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la organización y ejecución
de la jornada médica odontológica
que organiza el Director del
CUNSUROC, en cinco
comunidades de la parte sur del
municipio de Mazatenango

25 estudiantes becados se
involucrarán en diferentes
comisiones para lograr el objetivo
que persigue el Director del Centro
Universitario con la realización de
esta actividad

Informar y organizar a los
estudiantes becados para que
participen en la jornada
médica-odontológica
Gestionar en empresas privadas la
donación de medicamentos,
piñatas, regalos, etc. para realizar
la jornada médica-odontológica

2 30 estudiantes becados del
CUNSUROC, planificarán su
participación y gestión para
ejecutar las comisiones que les
corresponden para ejecutar la
jornada médica-odontológica

Licda. Magda Elizabeth Martínez
López y estudiantes becados
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar la ejecución de actividades
socio-culturales que organice el
Centro Universitario de Sur
Occidente -CUNSUROC

La encargada de la Sección
Socioeconómica apoyará en la
planificación y orgnización de
actividades culturales

Participar activamente en
actividades culturales asignadas
Participar activamente en
actividades de aniversario del
CUNSUROC

3 La encargada de la Sección
Socioeconómica de Bienestar
Estudiantil, apoyará las comisiones
que le asigne el Director del
CUNSUROC

Lic. José Alberto Chuga Escobar,
Director CUNSUROC y Licda.
Magda Elizabeth Martínez López
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar vinculos con las diferentes
instancias o sectores del área de
influencia del CUNSUROC en lo
que respecta a los Sectores
económico, Social y Político
institucional.

# de instituciones con vínculos
creados para trabajar de forma
articulada

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

2 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. José Alberto Chuga Escobar
y Profesionales 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover a traves de las diferentes
carreras que se imparten en el
CUNSUROC actividades de
extensión en las áreas 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. 

1 jornada medica odontologica
realizada en el litoral del pacifico
que forma parte del municipio de
Mazatenango
# de actividades de realizadas por
los estudiantes Epesistas del
CUNSUROC y otras facultades que
nos dan apoyo.

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
litoral del Pacífico.

3 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. José Alberto Chuga Escobar,
Profesionales y estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Llevar a cabo por medio de la
carrera de Administración de
Empresas XXX La Feria
Departamental del Libro en la
ciudad de Mazatenango 

Por lo menos el 50% de la
poblacion estudiantil y público  en
general asista a la feria
Por lo menos rendir homenaje a
una persona por sus alcances
literarios y culturales en la región.

Planificación y logistica del evento 
Montaje de la actividad de
Homenaje e Inaguracion del evento

1 Incentivar a la lectura, cultura e
investigación  a las personas del
municipio a traves de esta actividad
Crear oportunidades para los
empresarios libreros de ventajas
comerciales en la ciudad.

Coordinador encargado del
evento y docentes de la carrera
de administracion de Empresas 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar las condiciones de la
infraestructura, mobiliario y equipo
de clase como de los laboratorios 
del Centro Universitario 

Haber realizado por lo menos 3
reparaciones en los módulos
administrativo, 1 y 2 
El 90% de la iluminación en buenas
condiciones tanto interior como
exterior
Haber ingresado 100 escritorios
mas para los salones de clase 

Cotizar los materiales y mano de
obra para las reparaciones que se
realizaran a los modulos
administrativo, 1 y 2 
Cotizar los materiales y mano de
obra para el mejoramiento de la
iluminación interior y exterior 
Cotizar la reparación de escritorios
en desuso o la compra de nuevos
escritorios

2 Mejorar de manera integral la
infraestructura del Centro
Universitario para dar un mejor
servicio a la comunidad
Mejorar el suministro electrico y la
iluminación de los salones de clase
y parqueos tanto de motos como
de carros. 
Mejorar el mobiliario y equipo de
los salones de clase y las
condiciones de los laboratorios 

Profesional de Planificación y
Departamento de Tesorería 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Funcionamiento de escuela de
vacaciones en los periodos
interciclos. 

Por lo menos 2 escuelas de
vacaciones en el año

Promocionar el Çoordinador,
equipo docente y administrativo
para llevar a cabo las escuelas de
vacaciones 

3,4 Que los alumnos puedan
aprovechar en el tiempo de
vacaciones la recuperar o adelantar
cursos segun su carrera

Coordinador Académico y equipo
de Profesionales 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
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 2002 2014 y
vincularlo con la Planificación
Estratégica PE-USAC 2022 para
que exista articulación en cada una
de las líneas propuestas

Al final del año se tendra por lo
menos un informe de las carreras
que funcionan en el CUNSUROC

Todas las carreras deberan realizar
sus mesas de trabajo para
establecer el informe de
actividades realizadas para
alcanzar metas.
Presentar un informe a la
Coordinación Academica, para su
inclusión dentro de la Planificación
Estrategica del CUNSUROC
2002-2014

3,4 Realizar el análisis de las
actividades que se planificaron y
que ya fueron alcanzadas para
evaluarlas y proponer nuevas
metas. 

Coordinador Académico,
Profesional de Planificación y
Director 

CUNSUROC Pag 20



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar reuniones ordinarias y
extraordinarias para el
fortalecimiento de la academia

El 100% de los distintos tramites
academicos solicitados se les
dieron cumplimiento al final del
año.

Reuniones ordinarias semanales y
extraordinarias quincenales 

1,2,3,4 Obtener el consenso de todos los
coordinadores para alcanzar el
buen manejo de la academia

Coordinador Academico y
Secretaria 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar oportunidades de
capacitacion para los docentes del
Centro Universitario de Sur
Occidente.

Por lo menos 80% de docentes
capacitados al final del año.

Realizar vínculos con la Dirección
General de Docencia y la División
del Desarrollo Académico

1,2,3,4 Docentes capacitados en su
especialidad y en docencia
productiva

Coordinador Académico y
Secretaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar la readecuación curricular
en las distintas carreras que
funcionan en el CUNSUROC 

Por lo menos un 40% de
readecuación de la guía curricular 

Realizar seminarios de
readecuacion curricular con los
profesores de todas las carreras
del Centro Universitario de Sur
Occidente 
Realizar talleres y mesas redondas
informativos para lograr el
consenso de la readecuación.

4 Readecuaciones curriculares
realizadas 

Coordinador Académico y
Secretaria 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2006685.26
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar una plataforma de
información electrónica para
estudiantes de primer ingreso y
reingreso para
realizar todo tipo de consultas

Una red para estudiantes de primer
ingreso habilitada
Una red para estudiantes de
reingreso habilitada

Solicitar al departamento de
Tesoreria la inclusion en el
presupuesto para la compra de
equipo de computo

Solicitar al Departamento de
Procesamiento de Datos la
plataforma informática 

3 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 inscripción y pago de
retrasadas

Profesional de Planificación,
Tesorero 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2610302.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Establecer la demanda académica
para la carrera de Ingeniería en
Agronomía Tropical en la región de
influencia del Centro Universitario
del Sur Occidente con fines de
evaluación y readecuación del
curriculum de estudio. 

Informe final del estudio de
mercado de carrera de Ingeniería
en Agronomía Tropical terminado.

Interpretación de encuestas,
validación y socialización de los
resultados.

1 Elaborar el informe final del estudio
de mercado de la carrera de
Ingeniería en Agronomía Tropical.

Claustro carrera de Ingeniería en
Agronomía Tropical.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2610302.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar una propuesta curricular
adecuada a las demandas
académicas de la región de
influencia de la carrera de
Ingeniería en Agronomía Tropical.

Documento de propuesta curricular
elaborado.

Elaboración de la propuesta a partir
del documento de estudio de
demandas con la asesoría de la
Dirección General de Docencia.

2 Propuesta curricular elaborada. Claustro de catedráticos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2610302.00
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 del plan de mejoras
de la carrera de Ingeniería en
Agronomía Tropical con fines de
acreditación.

Equipo, insumos y reactivos
mínimos adquiridos.

Gestión de recursos en la
administración del Centro
Universitario del Sur Occidente.
Gestión de recursos por medio de
alianzas estratégicas mediadas por
el programa de gestión, extensión e
investigación de la carrera de
Ingeniería en Agronomía Tropical.

1,2,3,4 Obtener equipos, insumos y
reactivos para la granja docente
Zahorí y para el laboratorio de la
carrera de Ingeniería en Agronomía
Tropical.

Coordinador de carrera,
coordinador de gestión,
extensión e investigación,
claustro de catedráticos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2610302.00
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

Coordinar las actividades de
extensión, investigación y docencia
en programas estratégicos de
acción definidos para lograr un
impacto significativo en el área de
influencia de la carrera de
Ingeniería en Agronomía Tropical.

Tener en ejecución un plan
estratégico de actividades de
extensión en una comunidad
agrícola.
Obtener el financiamiento para al
menos tres proyectos de
investigación.
Poseer cartas de entendimiento
con la iniciativa privada o con la
sociedad civil para la ejecución de
actividades de extensión definidas.

Visitar periódicamente a una
comunidad piloto para realizar
servicios de extensión.
Elaborar proyectos de investigación
y participar en concursos para su
financiamiento, así como la
ejecución de los mismos.
Gestión de cartas de entendimiento
con la iniciativa privada o con el
sector civil para efectuar
consultorías.

1,2,3,4 Tener definida al menos una
comunicad agrícola como área
piloto para la extensión.
Poseer al menos tres proyectos de
investigación con financiamiento en
ejecución.
Realizar al menos una consultoría
para la iniciativa privada o para la
sociedad civil.

Encargado del Programa de
gestión, extensión e
investigación, claustro de
catedráticos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2610302.00
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

Plantear estudios para la solución
de los problemas nacionales desde
la situación particular del área de
influencia del Centro Universitario
del Sur Occidente.

Informe final de la propuesta para
la solución del problema nacional,
elaborado.

Los proyectos de extensión e
investigación deben de ir
encausados a la solución de los
problemas nacionales.

1,2,3,4 Se atiende al menos un problema
nacional desde la perspectiva del
Centro Universitario del Sur
Occidente para proponer una
solución al mismo.

Encargado programa de gestión,
extensión e investigación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2610302.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

La propuesta de solución de los
problemas nacionales abordados
por los proyectos de extensión e
investigación de la carrera de
Ingeniería en Agronomía Tropical,
deben tener un enfoque
multidisciplinario.

En la elaboración del proyecto de
extensión o investigación se
efectuaron alianzas estratégicas
con entidades de diferentes
disciplinas.

Gestión de proyectos y
establecimiento de alianzas
estratégicas con entidades de
diferentes disciplinas.

1,2,3,4 Atender al menos un problema
nacional con un enfoque de
integración de criterios.

Encargado del programa de
gestión, extensión e
investigación, claustro de
catedráticos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2610302.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Servir los cursos concomitantes a
los semestres de acuerdo al
pensum de la carrera de Ingeniería
en Agronomía Tropical.

Todos los cursos cuentan con
profesor nombrado y contratado.

Atender la docencia de los cursos. 1,2,3,4 Servir 35 cursos en el primer
semestre y 30 cursos en el
segundo semestre.

Coordinador de carrera, claustro
de catedráticos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2610302.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar las actividades  del
Ejercicio Profesional Supervisado
(EPSAT) y de la Práctica
Profesional Supervisada (PPS).

Todos los estudiantes cuentan con
unidad de práctica, supervisor,
evaluadores y financiamiento para
ejecutar su práctica.

Búsqueda de unidades de práctica
y formación de alianzas
estratégicas, asignación, inducción,
supervisión y evaluación.

1,2,3,4 Atender a todos los estudiantes del
EPSAT y de la PPS.

Coordinador de Carrera,
Encargado de programa de
gestión, extensión e
investigación, claustro de
catedráticos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2610302.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la investigación en el
pensum de estudios de la carrera
de Ingeniería en Agronomía
Tropical.

Los informes finales de los temas
de investigación de los cursos de
seminario y problema especial
terminados, revisados y entregados
en la fecha que corresponda según
la calendarización de exámenes
finales.
Se emplea la investigación en sus
diferentes modalidades para
apoyar el desarrollo de los
contenidos de todos los cursos.
Se aplica el método científico y las
normas técnicas para la redacción
de informes.

Atender, asesorar, supervisar y
evaluar a los estudiantes de los
cursos de seminario y problema
especial.
Incluir la investigación documental
y experimental en las actividades
programadas para el desarrollo de
todos los cursos de la carrera de
Ingeniería en Agronomia Tropical.

1,2,3,4 Atender a todos los estudiantes de
los cursos de seminario y de
problema especial.
Fomentar la investigación como eje
transversal en todos los cursos de
la carrera de Ingeniería en
Agronomía Tropical.

Claustro de catedráticos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.02

Descripcion: CARRERA AGRONOMIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2610302.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Gestionar la provisión de recursos
para la docencia en la carrera de
Ingeniería en Agronomía Tropical.

Todos los docentes cuentan con
los utensilios de oficina para llevar
cabo su labor docente.
La cristalería y los reactivos se
encuentran presentes en cantidad y
calidad necesarios para llevar a
cabo las prácticas de laboratorio.
Se cuenta con viáticos y
combustible para las actividades de
campo que realizan los profesores
de la carrera de Ingeniería en
Agronomía Tropical.

Efectuar inventario de existencias y
solicitar insumos que se vayan
agotando.
Comisión de profesores con
prácticas de laboratorio efectúa
inventario y realiza requerimiento
de cristalería y reactivos de
laboratorio.
Se establece la disponibilidad
presupuestaria en tesorería del
Centro Universitario, se lleva cabo
una programación de actividades y
los profesores gestionan la solicitud
de viáticos y combustible.
Se cuenta con una programación
de actividades de campo para
docencia, extensión y capacitación
la cual es presentada y avalada en
coordinación académica.

1,2,3,4 Contar con una provisión adecuada
de insumos de oficina.
Contar con la cristalería y reactivos
para realizar las prácticas de
laboratorio.
Contar con los insumos para el
mantenimiento y manejo de la
granja docente Zahorí.
Contar con viáticos y combustibles
para las diferentes actividades de
campo de la carrera de Ingeniería
en Agronomía Tropical.
Contar con los avales y permisos
correspondientes para que los
docentes puedan asistir a cursos y
actividades de gestión y extensión.

Coordinador de carrera, claustro
de catedráticos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2357048.00
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

Actualizar el inventario de material
bibliografico con que cuenta la
bibliotea de la Carrera de Ingenieria
en Alimentos

Contar con el inventario,
actualizaciones

Realizar el inventario de los
documentos bibliograficos
presentes en la biblioteca de la
carrera de Ingenieria en Alimentos

2,4 Disponer del inventario
actualizacion año con año

Inga. Astrid Argueta del Valle
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2357048.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la vinculacion de la
carrera de Ingenieria en Alimentos
con el entorno social

Elaborar el plan anual de extension
de la carrera de ingenieria en
alimentos

Revisar y actualizar anualmente el
plan de extension de la carrera de
Ingenieria en Alimentos

2,3,4 Plan de extension de la carrera
revisado y actualizado anualmente

ing. Angel solorzano y Dr.
Sammy Ramirez Juarez
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2357048.00
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

Evaluar el rendimiento academico
en funcion del pensum de estudios

Porcentaje de repitencia, % de
aprobados y reprobados, % de
desercion

Recopilar, tabular e interpretar de
forma estadistica las notas de
estudiantes por año.

2,4 Contar con el analisis del
rendimiento academico de los
estudiantes de la carrera de
Ingenieria en Alimentos

Dr. Marco Antonio del Cid Flores
e Ing. Angel Alfonso Solorzano
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2357048.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar continuamente al
docente y estudiantes de la carrera
de Ingenieria en Alimentos

Cursos cortos impartidos por
semestre

Realizacion de cursos cortos de
actualizacion en Ciencia y
Tecnologia de Alimentos

2,4 Dos cursos cortos impartidos al año Inga. Aurora Carolina Estrada
Elena e Ing. Astrid Argueta del
valle
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2357048.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con la ejecucion del plan
de actualizacion docente y
estudiantil en Ciencia y Tecnologia
de Alimentos

Eventos Regionales en Ciencias y
Tecnologia de Alimentos

Organizacion de actividades
cientificas en Metodologia Docente
y Ciencia y Tecnologia de
Alimentos

1,2,3,4 Un evento de Metodologia y uno de
Ciencia y Tecnologia de Alimentos

Ing. Astrid Argueta del Valle e
Ing. Aurora Carolina Estrada
Elena
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2357048.00
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

Continuar con el mejoramiento y
equipamiento de laboratorio

Autorizacion del Normativo de
laboratorio
Actualizacion del inventario del
Laboratorio

Aplicacion del Normativo de
laboratorio
Actualizacion de equipo, reactivos y
mobiliarios de laboratorio
Cotizacion de reactivos y
materiales

2,4 Actualizacion constante y
permanente del inventario del
laboratorio

Q.B. Gladys Calderon Castilla y
otros Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2357048.00
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

Supervisar funcionamiento de la
Planta Piloto de la Carrera de
Ingenieria en Alimentos

Nombramiernto vigente de
encargado de Planta Piloto

Anualmente velar porque se
actualize el nombramiento del
encargado de planta piloto.
Crear programas de
funcionamiento de Planta Piloto

2,4 Autorizacion del Normativo de la
Planta Piloto
Nombrar al encargado de Planta
Piloto

Ing. Silvia Guzman y el
encargado de Planta Piloto
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.03

Descripcion: CARRERA ING. EN ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 2357048.00
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

Actualizar el inventario de material
bibliografico con que cuenta la
bibliotea de la Carrera de Ingenieria
en Alimentos

Contar con el inventario,
actualizaciones

Realizar el inventario de los
documentos bibliograficos
presentes en la biblioteca de la
carrera de Ingenieria en Alimentos

2,4 Disponer del inventario
actualizacion año con año

Inga. Astrid Argueta del Valle
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1595304.00
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.

Asistenia a Congreso Nacionales e
Internacional
Asistencia a cursos mayores de 40
horas 
Asistencia a curso menores de 40
horas 
Culminacion de Maestrías 
Constancias de conferencias
asistencias, constancias de
maestrias y doctorado

Participación en Congresos
nacionales e internacionales 
Participación en cursos talleres
Participación en diplomados
Participación en post grados
Participación en conferencias

1,2,3,4 Participar en el Congreso Nacional
e Internacional del Colegio de
Profesionales de las Ciencias
Económicas y otros Colegios. 
Participar en cursos mayores de 40
horas. 
Participar en cursos menores de 40
horas. 
Participar en Maestrías y
Doctorados.
Participar en Conferencias con
expositores nacionales e
internacionales.

Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1595304.00
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 los estudiantes del
Ejercicio Profesional Supervisado
EPS de la séptima y octava
cohorte.

35 estudiantes de la séptima
cohorte que serán atendidos.
Propedéutico a estudiantes de
séptima cohorte realizado.
35 diagnósticos de estudiantes de
séptima cohorte revisados.
35 estudiantes de la séptima
cohorte supervisados en las
practicas

Planificación de séptima cohorte.
Aplicar el proceso de evaluación de
las etapas finales de estudiantes de
la séptima cohorte.
Nombrar docentes supervisores
para revisar los diagnósticos.
Planificar e impartir el curso
propedéutico.
Asistir a los centros de práctica a
evaluar a estudiantes del EPS.
La Comisión de EPS planificará
todas las actividades en relación a
la séptima cohorte.

1,2,3,4 Coordinar la etapa final de los
estudiantes que están pendientes
de graduarse. 
Iniciar la septima cohorte del EPS
Iniciar curso propedéutico sobre
conocimiento y discusión del
normativo del EPS.
Fortalecer los conocimientos en
investigación.
Revisar Diagnóstico de
estudiantes.
Asignar centros de práctica a
estudiantes. 
Supervisar trabajo de campo de
estudiantes en unidades de
práctica.

Docentes, supervisores y
estudiantes de EPS
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1595304.00
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: administracíón,
mercadotecnia, agroindustria,
matemática-estadística,
administración financiera,
realizadas en empresas de la
región.
Presentación y expos

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.

1,2,3,4 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 genrada a
la comunidad universitaria. 

Docentes de práctica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1595304.00
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 las empresas de la
región.

Realizar el diseño de investigación
de la tesis de grado.
Aplicar el proceso de investigación
científico y trabajo de campo para
la recopilación de 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1595304.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplimiento del plan dos mil del
pensum de estudios de la carrera
de Administración de Empresas. 

Creación de la base de datos de
los estudiantes egresados de la
carrera de Administración de
Empresas.
Creación del Manual del Docente
para el programa de Ejercicio
Profesional Supervisado.
Impartición cursos  propedéuticos
del EPS

Acompañamiento y asesoria la
base de datos de los estudiantes
egresados de la carrera 
Acompañameinto y Asesoria del
Manual del Docente para el
programa de EPS.
Impartir los cursos propedéuticos
del Ejercicio Profesional
Supervisado.
Planificar y Ejecutar las pruebas
específicas para ingresar a la
carrera. 
Implementar laboratorios de
aplicación en el área agroindustrial.
Implementación de Panel de
expertos en el área administrativa y
económica. 

1,2,3,4 Cumplimiento del plan dos mil
mediante las distintas actividdes
docentes de acuerdo a su
planificación.    

Docentes y Coordinador de la
carrera de Administración de
Empresas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1595304.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a los ejes de
investigación de acuerdo a la
filosofía de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

Culminación de proyectos del
programa del Ejercicio Profesional
Supervisado.
Culminación de proyectos de
investigación del programa de
tesis. 

Acompañamiento y asesoria
proyectos del programa del EPS
mediante el proceso de
investigación, de acuerdo a los
diseños aprobados por la carrera. 
Acompañamiento y asesoria de
investigación del programa de tesis
mediante el proceso de
investigacion de acuerdo a los
diseños aprobados por la carrera.  

1,2,3,4 Que mediante el programa del
Ejercicio Profesional Supervisado
se logre proyectos de investigación
aplicados a las empresas públicas
y privadas de la región. 

Docentes y Coordinación de la
carrera 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.04

Descripcion: CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1595304.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Cumplir con los lineamientos
generales en material de extensión
que propone los ejes filosóficos de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Cumplimiento de actividades de
extensión de acuerdo a la
planificación del programa del
Ejercicio Profesional Supervisado.
Cumplimiento de actividades de
extensión de acuerdo a la
planificación del programa de
docencia. 
Realizacion de actividades 

Cumplir con las actividades de
extensión de acuerdo a la
planificación del programa del 
Ejercicio Profesional Supervisado.
Cumplir con las actividades de
extensión de acuerdo a la
planificación del programa de
docencia.
Cumplir con la planificacion y
organización de las actividades de
la Feria del libro 
Cumplir con la planificacion y
logistica del primer seminario
Interuniversitario   

1,2,3,4 Concretizar actividades de
extensión mediante el programa del
Ejercicio Profesional Supervisado.
Concretizar actividades de
extensión mediante la actividad de
docencia. 
Planificacion de la feria del libro en
el municipio de Mazatenango de
parte de la carrera. 
Implemantacion de panel de
expertos 

Docente y Coordinación de
Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1362392.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 4. 
4.	Diversificar la oferta educativa de
estudios de pedagogía en la región
de influencia del CUNSUROC.  

Indicador 4. 
4.1.1.	1 documento que contiene el
anteproyecto de Plan curricular de
la Licenciatura en Pedagogía con
orientación ambiental.  

Actividad   4. 
4.1.1.1.	Creación del proyecto
curricular de la carrera de: 
Licenciatura en Pedagogía con
Orientación Ambiental  

4 Meta 4.
4.1.	Al culminar el año 2013, 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1362392.00
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

Objetivo 1. 
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.

Indicador 1. 
1.1.1.	50 estudiantes ejecutaron
sus prácticas  en 35 instituciones
educativas atendidas por el
Sistema de Prácticas de las
carreras.  

Actividad 1. 
1.1.1.1.	Realización de sistema de
prácticas de las carreras de
Pedagogía plan diario.  

4 Meta 1.
1.1.	Al culminar el año 2013, se
habrán atendido  un mínimo de 20
estudiantes en Práctica I, 15
estudiantes de Práctica II y 15
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1362392.00
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

Objetivo 2. 
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.   

Indicador  2. 
2.1.1.	25 profesionales
administrativos asistieron al
Diplomado de Administración
Educativa   

Actividad  2. 
2.1.1.1.	Impartición de un
Diplomado de Administración
Educativa. 

3 Meta  2.
2.1.	Al culminar el tercer trimestre
del  año 2013, 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. René
Humberto López Cotí,   Msc. 
José Norberto Thomas Villatoro. 
Lic. Hugo Herrarte  
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1362392.00
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

Objetivo 3.  
3.	Ampliar los servicios educativos
del CUNSUROC, mediante eventos
de formación y capacitación tanto
docentes como estudiantiles, de las
instituciones educativas del medio. 

Indicador  3. 
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 p

Actividad  3. 
3.1.2.1.	Imparticiones de
conferencias y talleres solicitadas
por instituciones educativas de la
región.  

4 Meta  3.
3.1.	Al culminar el año 2013, 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.    
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1362392.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 5. 
5.	Impulsar procesos de
planificación curricular tendientes a
ofrecer en el CUNSUROC estudios
de postgrados en el ramo
educativo.  

Indicador  5. 
5.1.1.	1   documento que contiene
el  plan curricular de la Maestría en
Educación a implementarse en el
CUNSUROC.  

Actividad  5. 
5.1.1.1.	Formulación del Proyecto
curricular de la Maestría en
Educación.  

4 Meta  5.
5.1.	Al culminar el año 2013, se
tendrá    1  Proyecto de Plan
Curricular de una  Maestría en
Educación, presentado ante la
Secretaría de Estudios de
Postgrados SEP – USAC.      

Responsables:   Msc. Nery
Edgar Saquimux.  Msc.  José
Norberto Thomas Villatoro, Lic.
Mauricio Cajas 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1362392.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 6.  
6.	Impulsar  la capacitación del
personal docente, en servicio.  

Indicador  6. 
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 e

Actividad  3. 
6.1.2.1.	Participación del personal
docente en eventos e instancias de
capacitación y actualización
docente.   

4 Meta  6.
6.1.	Al culminar el año 2013, 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 Vélez.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1362392.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.7. Mejoramiento del sistema de ingreso de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 7. 
7.	  Garantizar la calidad del perfil
de ingreso del estudiante de primer
ingreso a las carreras de
Pedagogía  para propiciar su
permanencia en las mismas. 

Indicador  7 
7.2.1.	El 100 % de estudiantes de
primer ingreso a las carreras de
Pedagogía participó en el curso de
inducción.
7.2.2.	 La deserción de estudiantes
de primer ingreso se ha reducido al
30 % respecto al año 2012.  

Actividad  7. 
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, a
partir de la revisión de la prueba
aplicada en 2011 y 2012.     
7.2.2.2.	Aplicación de las pruebas
específicas de pedagogía según el
cronograma establecido. 
7.2.2.3.	Organización y ejecución
del Curso de Inducción a
estudiantes de Primer Ingreso a las
carreras de Pedagogía del
CUNSUROC.  

3 Meta   7.
7.1.	Al culminar el año 2013, los
estudiantes de primer ingreso a las 
carreras de pedagogía del
CUNSUROC, habrán participado
en el Curso de Inducción.  
7.2.	Al culminar el año 2013, los
niveles de retención y permanencia
de estudiantes en las  carreras de
pedagogía del CUNSUROC,
habrán mejorado respecto al año
2012.  

Responsables:   Msc. Luis Arias,
Lic. Everardo Napoleón Villatoro
y Lic. Mauricio Cajas, Lic. Nery
Saquimux.     
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1362392.00
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

Objetivo 8. 
8.	Fomentar  procesos de
formación complementarios y
significativos tendientes a
incrementar y fortalecer el perfil de
egreso del estudiante de
Pedagogía.  

Indicador  8. 
8.3.1.	20  establecimientos
educativos del nivel primario y 20
del nivel medio habrán participado
en la XI  Feria científica 
8.3.2.	El 100 % de estudiantes y el
100% de profesores de las carreras
de  Pedagogía habrán participado
en 

Actividad  8. 
8.3.3.1.	 XI  Feria Científica 
8.3.3.2.	Celebración del Día del
Humanista 
8.3.3.3.	V  Encuentro internacional
de estudiantes y profesores de
Pedagogía. 

4 Meta  8.
8.1.	Al culminar el año 2013, se
habrá Ejecutado la XI Feria
Científica  (18 y 19 de septiembre)
8.2.	Al culminar el año 2013, se
habrá celebrado las actividades
socioculturales, deportivas y
académicas del Día del Humanista.
8.3.	Al culminar el año 2013, se
habrá realizado el   V  Encuentro
internacional de estudiantes y
profesores de Pedagogía.        

Responsables:   Msc. Nery
Edgar Saquimux.  Msc. René
Humberto López Cotí,   Msc. 
José Norberto Thomas Villatoro,
Lic. Mauricio Cajas,  Msc. Luis
Arias, Lic. Roel Rodas, Lic. Hugo
Herrarte.  Profesores interinos.   
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.05

Descripcion: CARRERAS DE PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1362392.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Objetivo 9. 
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.    

Indicador  9. 
9.2.1.	1 informe de estudio de
mercado de estudios de
postgrados. 
9.2.2.	10 informes de tesis de
grado.       

Actividad  9. 
9.2.2.1.	  Presentación del informe
de la investigación de la demanda
de estudios de postgrados en la
región de influencia del
CUNSUROC.  
9.2.2.2.	Asesoría  y revisión de un
mínimo de 10  tesis de licenciatura
en Pedagogía y Administración
Educativa.  

3 Meta  9.
9.1.	Al culminar el año 2013, se
habrá presentado 1 estudio de
mercado relacionado a la demanda
de estudios de postgrados en el
CUNSUROC. 
9.2.	Se habrán presentado un
mínimo de 10 tesis de Licenciatura
en Pedagogía y Administración
Educativa.         

Responsables:   Msc. Nery
Edgar Saquimux.   Equipo
docente de la carrera.    
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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.

1.1  50 estudiantes en práctica
profesional supervisada  I y II
atendidos. 23 estudiantes en EPS
atendidos.

1.1.1 Priorización de Centros de
Práctica.
1.1.2 Establecimiento de contactos
mediante acercamiento directo con
los centros de práctica. 
 1.1.3 Supervisión y evaluación de
procesos a estudiantes en Centros
de Práctica.
1.1.4 Evaluación de resultados:
Revisión de informes, clausuras,
suscripción de acta final.

2,4 15 centros de práctica para PPS I,
25 centros de práctica para PPS II
y 23 centros para EPS.

Docentes supervisores 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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.

2.1 01 Taller con organizaciones
sociales.
 

2.1.1 Convocatoria a
organizaciones sociales. 
2.1.2 Realización de un taller. 
2.1.3 Socialización de experiencias.
2.1.4 Evaluación del taller.

4 15 organizaciones sociales
15 organizaciones sociales
1 Experiencia de Organizaciones
socializada.
1 Taller evaluado.

Docentes supervisores de PPS II
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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. Intercambiar experiencias con
unidades formadoras de Trabajo
Social nacionales e internacionales.

3.1 Participación de un 60% de
profesores en dos conversatorios.
3.2 Realización de dos visitas
reciprocas entre unidades
formadoras.
3.3 Participación de un 50% de
profesores en dos actividades
académicas.

3.1.1 Intercambios docentes
3.2.1 Intercambio docente en
apoyo a cursos en temas
específicos.
3.3.1 Agenda compartida.

1,2,3,4 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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

1. Actualizar y profundizar
conocimientos en materia de
investigación cualitativa y
sistematización de experiencias.

1.1 El 100% de profesores/as
participan en los talleres
planificados.

1.1.1  2 talleres en temas de
investigación cualitativa.

1,3 Diez profesores/as participan en los
talleres realizados.

Coordinación de carrera y equipo
docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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

2. 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.

2.1 El 100% de profesores/as
participan en círculos de calidad
para socializar los programas y
evaluar el grado de avance de los
mismos.

2.1.1  1 Convocatoria
2.1.2  Desarrollo de los círculos de
calidad

1,3 01 convocatoria entregada
Trece profesores/as participan en
los círculos de calidad realizados.

Coordinación de carrera y equipo
docente.

CUNSUROC Pag 63



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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

3. Contribuir al proceso formativo a
través del abordaje de temas de
coyuntura y específicos de la
profesión. 

3.1 Los profesores y estudiantes de
la carrera participan en la actividad
de inicio por semestre.      
3.2 Participación del equipo
docente en actividades académicas
vinculadas con la profesión.

3.1.1 Planificación de la actividad
de inicio.
3.1.2 Gestión de recursos.
3.1.3 Promoción de la actividad de
inicio.
3.1.4 Desarrollo de la actividad de
inicio de semestre.
3.2.1 Recepción de invitaciones,
convocatorias.
3.2.2 Participación en el X
Congreso Nacional de Trabajo
Social en Huehuetenango, 
Seminarios y/o talleres a nivel
nacional e internacional.

3 Una planificación elaborada.
Recursos obtenidos.
Actividad promovida.
Dos actividades de inicio.
3.2.1 Recepción de invitaciones,
convocatorias.
3.2.2 Participación en el X
Congreso Nacional de Trabajo
Social en Huehuetenango, 
Seminarios y/o talleres a nivel
nacional e internacional.

Representantes docentes ante
ANETS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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

4. 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.

4.1 Proceso de Convocatoria y
selección de plazas a oposición:
una de 8 horas y dos de 3 horas.    
           

4.1.1 Elaboración de convocatoria.
4.1.2 Publicación de convocatoria
4.1.3 Organización interna del
jurado de oposición.
4.1.4 Recepción y calificación de
expedientes.
4.1.5 Calendarización y notificación
de fechas de pruebas.
4.1.6 Realización de pruebas.
4.1.7 Elaboración y presentación
de informe ante Consejo Directivo.

4 Una convocatoria elaborada.
Convocatoria 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.

Integrantes Jurado de Oposición.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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

5. Integración a la  Asociación
Nacional de Escuelas de Trabajo
Social                 -ANETS-

5.1 Participación en reuniones
mensuales de trabajo de la Junta
Directiva de ANETS.

5.1.1 Elección de representantes
del CUNSUROC ante ANETS.
5.1.2 Recepción de convocatorias.
5.1.3 Asistencia a reuniones de
organización y desarrollo de
actividades.
5.1.4 Participación en actividades
académicas.

1,2,3,4 Dos representantes electos. 
10 Convocatorias recibidas.
Asistencia a 10 reuniones de
trabajo.
Participación en dos precongresos
y Congreso Nacional de Trabajo
Social.

Docentes nombradas por la
Carrera de Trabajo Social ante
ANETS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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-.

1.1 Proyecto de EDC.    
1.2 Contactos para la ejecución.     
   
1.3 Aval y aprobación del proyecto. 
                   
 1.4 Desarrollo de EDC.

1.1.1 Elaboración del proyecto de
EDC.
1.1.2 Realización de los contactos.
1.1.3 Solicitud de aval y
autorización correspondiente.
1.1.4 Desarrollo de la EDC.

1,2 Un proyecto elaborado.
Contactos realizados.
Un proyecto avalado.
Los estudiantes de los distintos
ciclos y los profesores participan en
la EDC.

Dr. Obdulio Pappa,  Lic. Edin
Anibal Ortiz Lara y Licda. Sonia
Elizabet Arreaga Mazariegos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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

2. Conmemorar el Día del
Trabajador (a) Social
Guatemalteco, a través de
actividades académicas y
socioculturales.

2.1 Elaboración del proyecto.          
   
 2.2 Realización de gestiones para
la actividad.               
2.3 Desarrollo de actividades
académicas y socioculturales.

2.1.1 Elaboración del proyecto.
2.2.2 Realización de gestiones.
2.2.3 Desarrollo de actividades
académicas y socioculturales.

2 Un proyecto elaborado.
Gestiones realizadas.
Una actividad en conmemoración
del Día del T. S.

Lic. Luis Carlos Muñoz, Licda.
Londy Lorena Donis Reynoso y
Licda. Rita Elena Rodríguez
Rodríguez.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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

3.  Participar en el X Congreso
Nacional de Trabajo Social.

3.1 El 75% de profesores participan
en el X Congreso Nacional de
Trabajo Social.

3.1.1 Participación en actividad
académica.

3 7 Profesores participan en el X
Congreso Nacional de Trabajo
Social.

Representantes docentes ante
ANETS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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

4. Realizar Giras educativas
estudiantiles a partir de las
necesidades de los cursos.

4.1 El 75% de estudiantes y
profesores promueven y participan
en Giras Educativas.

4.1.1 Elaboración del Proyecto de
Gira Educativa. 
4.1.2 Realización de los contactos. 
 
4.1.3 Solicitud de aval y
autorización correspondiente. 
4.1.4 Desarrollo de la Gira
Educativa.

1,2,3,4 2 Proyectos elaborados.  Profesores responsables de
cursos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
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

5. Fortalecer la práctica docente a
través de eventos académicos.

5.1 El 80% de profesores participan
en Seminarios, talleres, Encuentros
y otros.

5.1 Promoción y planificación.         

5.2 Realización de contactos.          
         
5.3 Solicitud de aval académico.     
      
5.4 Desarrollo de los eventos
académicos. 

1,2,3,4 Dos eventos académicos. Coordinador de la Carrera y
equipo docente.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.06

Descripcion: CARRERA TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 1300304.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Participar en la elaboración de la
propuesta de homologación de los
estudios de Trabajo Social en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala.

1.1 Reuniones con unidades
formadoras de Trabajo Social de la
USAC.                                  
1.2 Acuerdos para el rediseño
curricular.

1.1.1.   Participación en reuniones
de la Comisión de Homologación a
nivel Central.

1,2,3,4 Participación en 3 reuniones de
trabajo.

A nivel local Dr. Obdulio Pappa,
Licda. Rita Elena Rodríguez,
Licda. Alba Ruth Maldonado y
Licda. Londy Lorena Donis.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 357504.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Integrar al sector estudiantil en
una labor de extensión.
2.	Contar con cuadros capacitados
para atender casos de siniestros
naturales; coordinando acciones
con los entes orgánicos
institucionales y comunitarios ya
existentes.
3.	Mantener una constante
capacitación a docentes del nivel
primario de Mazatenango y
Suchitepéquez en coordinación con
el Ministerio de Educación.

•	Preparar estudiantes para
constituirse en entidades de
gestión de riesgo a través del
programa VOLUSAC.
•	Capacitar unidades del sector
público y privado de la población
local Magisterial sobre temas de
interés y actualización.

1.	Integración del equipo de
Voluntariado del
CUNSUROC…………………………
…….

2.	Capacitación de voluntariado en
gestión de riesgos dentro del
programa de VOLUSAC (25
estudiantes aproximadamente).

3.	Dos capacitaciones al año con
duración de tres meses cada una
sobre Historia y Recursos
Naturales 

3 •	Capacitar a un mínimo de 25
integrantes (durante el 1 y 2 de
abril/2011) del VOLUSAC como
líderes en gestión de riesgos.
•	Actualizar a 80 catedráticos del
nivel primario con cursos de
actualización docente y reforzar la
alianza con el Ministerio de
Educación en Pro de la Educación
de Suchitepéquez.
 

•	Lic. Jesus Cajás Toledo
•	Licda. Heydi Angelina Vela
Armas de Moreno.
•	Lic. Felix Horacio Domingues
Galicia.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.07

Descripcion: AREA SOCIAL HUMANISTICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 357504.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1.	Crear espacios de esparcimiento
cultural a partir de la
conmemoración de Fechas
histórico-nacionales.
2.	Fomentar la unidad, la identidad
y la solidaridad entre los
integrantes de la comunidad
universitaria San carlista del
CUNSUROC.
3.	Inducir a la comunidad
universitaria para un proceso de
recuperación de nuestra memoria
histórica nacional con el propósito
de fortalecer su identidad nacional.

Desarrollar cuatro actividades
colectivas durante el año, con la
participación de la comunidad.

•	Montaje de foro conmemorando la
fecha del Día Internacional del
Trabajo (1ro. De Mayo) a
celebrarse el 30 de
abril……………………………………
……………....
•	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
el viernes 15/abril
•	Montaje de foro conmemorando la
fecha de la Revolución de Octubre
(20 de Octubre) a celebrarse el 19
de
octubre.....……………………………
……………..
•	Montaje de la velada cultural
conmemorando la fecha de
fundación del CUNSUROC (26 DE
septiembre), para desarrollarla el
24 de septiembre.

1 Realizar en un 100% las
celebraciones previstas. 

Equipo del Área social
Humanista:
•	Lic. José Felipe Martínez
Domínguez.
•	Lic. Felix Oracio Martìnez
•	Msc. Miguel Ángel Oroxom
Cobalquil
•	Lic. Carlos Antonio Estrada.
•	Msc. Jesús Abraham Cajas
Toledo.
•	Licda. Heydi Angelina Vela
Armas de Moreno.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 503936.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.8. Mejoramiento del sistema de permanencia de los estudiantes a la USAC.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

1. Informar a los estudiantes, sobre
 
oportunidades de becas

Determinar las 5 principales
causas de repitencia

100% de alumnos de 
primer ingreso informados

1. Realizar un taller para
definir las principales causas
de repitencia estudiantil

realizar una charla para informar a
estudiantes sobre las becas
existentes

3 1. Realizar un taller para
definir las principales causas
de repitencia estudiantil

1. Informar a los estudiantes, sobre
 
las oportunidades de becas

Inga. Ivone Cardenas
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 503936.00
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. Promocionar a la Carrera de
GAL

Una hoja de control por cada 
establecimiento

Listado estudiante interesados  
en la carrera de GAL

listado 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. Promoción por radio, cable local
y prensa escrita
1. Informar a los estudiantes 
graduados de nivel medio sobre las
 becas que ofrece la universidad

1,2,3,4 1 Visitar 20 establecimientos
de educación diversificada

Distribución de 500 trifoliares
en los establecimientos de 
educación media
Envío de 200 correos electronicos 
a estudiantes de nivel medio

Realizar 1 anuncios en cada
medio.
Dar información a por lo menos
300 estudiantes

equipo docente
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 503936.00
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

Diseñar un programa de
capacitación que incluya
profesores, estudiantes y
egresados

programa de capacitacion validado

5 cooperantes en capacitacion
firman cartas de entendimiento

Convenio firmado por las 
partes

Tarjetas de responsabilidad
equipo funcionando. 

Informe de las capacitaciones

1. realizar un taller para diseño de
programa de capacitacion

2. Gestion para ejecucion
de programade capacitacion
3. Elaboración de convenios 
y cartas de entendimiento
locales y regionales
para eventos de capacitacion
1. Mantener el área fisica
mobiliario y equipo de laboratorio

2. capacitaciones sobre  TICS

1,2,3,4 diseño de programa de
capacitacion y talleres

identificacion de 5 cooperantes
para ejecutar capacitacion

firmar 2 cartas entendimiento
para capacitacion

Realizar una revision 
semestral al equipo de laboratorio

Una capacitación

inga. Mirna Lucrecia Vela

inga. Mirna Lucrecia Vela

Ing. Celso Gonzales

Licda.Karen Perez

Ing. Francisco Espinoza
inga. Mirna Lucrecia Vela

inga. Mirna Lucrecia Vela

Ing. Celso Gonzales

Licda.Karen Perez

Ing. Francisco Espinoza
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 503936.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

determinar la demanda , conocer el
perfil que esperande un profssional
de esta area

sencibilizar al estudiante y a la
poblacion en la solucion de
problemas ambientales

realizar extension en las
comunidades en temas
ambientales

Un foro realizado por año

Un foro realizado por año

10 ACTIVIDADES 
DE EXTENSION

FORO EMPLEADORES

FORO SOBRE TEMAS
AMBIENTALES

practicas anuales, eps, y otra
actividades extraaula

1,2,3,4 Realizar un foro ambiental
 por año

1 foro realizado

10 actividades de extension
semestre

Inga. Ivon Cardenas, Inga.
Lucrecia Vela

Ing. Celso González , Inga.
Lucrecia Vela

Equipo docente

Inga. Ivon Cardenas, Inga.
Lucrecia Vela

Ing. Celso González , Inga.
Lucrecia Vela

Equipo docente

CUNSUROC Pag 78



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 230677.00
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

Graduar de Periodista Profesional
en su nivel Técnico a los
estudiantes con pensum cerrado,
luego de la evaluación
correspondiente en las dos
modalidades. Exámen Técnico
Privado y Práctica Profesional
Supervisada, dependiendo de la
opción que elijan los estudiantes.

Aprobar por Consejo Directivo las
modificaciones al Normativo
vigente para el Examen Técnico
Privado. Con sugerencias dadas
por los estudiantes y personal
docente, despues de la validación.
Aprobar por los estudiantes el
Examen Técnico Privado de
Periodista Profesional.

Sesionar con docentes y analizar
las modificaciones que se tienen
que hacer al normativo, desde su
punto de vista. Luego, sesionar con
estudiantes que han reprobado,
analizando de forma clara y
concisa el Normativo vigente.
Realizar un informe de las
modificaciones a hacer al
Normativo. Pasarlas a
Coordinación Académica para su
aval y a Consejo Directivo para su
aprobación.

2,3 Avalar el sometimiento de un 40%
de estudiantes aptos para
evaluarse en el grado académico
de Técnico Periodista Profesional.

Msc. Paola Marisol Rabanales,
personal docente y
representantes de estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 230677.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar a los profesionales que
imparten docencia en la carrera en
la temática de periodismo,
contactando con entidades
especializadas en el tema.

Presentación de informes por
estudiantes.
Mejoramiento de la calificación de
los estudiantes al personal
docente.

Gestionar con la Asociación de
periodistas de Guatemala (APG) y
la Coordinación de la Sala de
Redacción, Centro Civitas de
Guatemala 4 capacitaciones al año
con acreditación de parte de ellos y
coordinación académica, para
validarles las capacitaciones.
Organizar un Minicongreso de
Periodistas, dos fines de semana al
año para docentes y estudiantes.

3 Mejoramiento de la docencia en
cuanto a la didáctica a utilizar
dentro de los salones de clase.
Uso de formas alternativas en la
práctica de los cursos impartidos.

MSc. Paola Marisol Rabanales
(Encargada de la Carrera)
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 230677.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar al personal docente en el
aspecto legal de los diversos
reglamentos de la universidad y
normativos internos del
CUNSUROC.

Manejo adecuado de reglamentos y
normativos en la aplicación de las
evaluaciones y docencia dentro de
la carrera.

Primer Conferencia-Taller.
Proporcionar a cada docente a
participar una copia digital de los
reglamentos y normativos.
Segunda Conferencia-Taller.

3 Aplicación de reglamentos y
normativos de la universidad en
evaluación.

MSc. Paola Marisol Rabanales
(Encargada de la Carrera)
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 230677.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Equipar con algunos insumos el
área de laboratorios necesarios
para la adquisición de la práctica
correspondiente a la carrera.

Adquisición de 1 equipo de audio
para actividades de periodismo,
una computadora con software
especial para la edición de audio y
video, 3 cámaras fotográficas
profesionales.

Solicitar apoyo por parte de rectoria
para la adquisición de equipo.
Gestionar el apoyo de dirección
para el espacio físico para instalar
el equipo.
Gestionar el apoyo al Técnico
Industrial George Kerschesteiner
para las instalaciones eléctricas.

1,2,3,4 Aplicación del uso adecuado del
equipo, por parte de los
estudiantes.

MSc. Paola Marisol Rabanales
(Encargada de la carrera)
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 230677.00
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

Organizar 2 giras educativas
anuales para la visita a medios de
comunicación masiva en la Ciudad
Capital.

Formar una base de contactos con
los medios de comunicación
visitados.

Establecer contactos con las
autoridades de los Medios de
Comunicación masivos en la
ciudad capital para el recibimiento
de los estudiantes.
Organizar en CUNSUROC, la gira
educativa, y a los estudiantes con
docentes para viajar.

2,4 Presentar un informe ilustrado de
las giras.

MSc. Paola Marisol Rabanales
(Encargada de la carrera) y
docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.56.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 230677.00
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 con la Escuela de
Ciencias de la comunicación del
Campus Central en la Ciudad
Capital.

Avalar la participación de los
estudiantes de los diversos ciclos y
de Medios de comunicación
locales.
Participación de los profesionales
encargados de impartir docencia.

Establecer contactos y convenios
con la Escuela de Ciencias de la
Comunicación del Campus Central
en la Ciudad Capital.
Planificar un Minicongreso para
recibir a los estudiantes y docentes
e intercambiar experiencias.
Presentación de proyectos de
epesistas.

2,3 Organizar un Minicongreso en las
instalaciones de CUNSUROC.

MSc. Paola Marisol Rabanales
(Encargada de la carrera)
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04

Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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, reviastas
científicas, suscrpción de
periódicos

Visitar librerias, editorial, llamadas
teléfonicas, correo electrónico

3,4 comprar lotes de libros, para cada
carrera, y Cd´s, revistas científicas,
periódicos

biblioteca
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04

Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

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. 

: Estar en red, con página web de
Biblioteca Central 
Crear la página web de la biblioteca
del Centro Universitario

Solicitar prácticantes, en los
colegios de la localidad
Solicitar  a la dirección del Centro,
para que el encargado de
informática, elabora la página web
de la biblioteca y su URLs.

3 Cátalogo electrónico: 03
computadoras, como mínimo. 

Bibliotecaria y el informático del
Centro
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04

Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el servicio del carné
bibliotecario, con un tipo de papel
durable, a las inclemencias del
tiempo.

 Tener 1,000 carné bibliotecario. Comparar el costo del material
plástico con el material del carné
actual, 

3 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04

Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

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,
estanterías, libreras un
mostrador,iluminación, ventilación,
acorde a las necesidades de
biblioteca

30 mesas con cuatro sillas cada
mesa haciendo un total de 120
sillas, con sus divisiones.
12 estanterías de metal para
colocar los libros
un mostrador de metal con aluminio
y su respectiva puerta.

con el presupuesto que tiene
biblioteca, el tesorero debe de
actuar, para agilizar el proceso de
la compra.

1,2,3,4 comprar mobiliario adecuado para
la sala de lectura, para los libros y
un mostrador.
comprar libreras, para los libros
Comprar estanterías para los libros

tesorero y bibliotecaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04

Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

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,
estanterías, libreras un
mostrador,iluminación, ventilación,
acorde a las necesidades de
biblioteca

30 mesas con cuatro sillas cada
mesa haciendo un total de 120
sillas, con sus divisiones.
12 estanterías de metal para
colocar los libros
un mostrador de metal con aluminio
y su respectiva puerta.

con el presupuesto que tiene
biblioteca, el tesorero debe de
actuar, para agilizar el proceso de
la compra.

1,2,3,4 comprar mobiliario adecuado para
la sala de lectura, para los libros y
un mostrador.
comprar libreras, para los libros
Comprar estanterías para los libros

tesorero y bibliotecaria
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.04

Descripcion: USUARIOS BIBLIOTECA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el servicio Bibliotecario: a
través de la biblioteca virtual y
bibliotgeca virtual en salud,
catálogo electrónico

07 computadoras como mínimo
para la biblioteca virtual la bvs y
catálogo electrónico.
20 conexiones para que el
estudiante, pueda realizar sus
investigaciones con facilidad,
distribuidas correctamente.
20 conectores,50 metros de cable,
02 cintas de aislar, accesorios que
se necesitan, para instalar la red.

Con el presupuesto que tiene
biblioteca, sistema autofinaciable,
comprar el equipo para darle ese
soporte que necesita biblioteca,
para hacerla florecer, por se la más
importante y única en la región.
que en dirección, se preocupen por
velar por las necesidades que
existen en cada unidad y que
poseen su  su propio presupuesto y
que apesar de tener presupuesto
se carecen de muchas insumos
solicitar a tesorería para realizar un
trabajo especializado para realizar
conexiones en biblioteca.

1,4 Comprar el equipo apropiado y
adecuado para el funcionamiento
de la misma
tener internet
tener intranet
Estar en red, de lo contrario no se
puede avanzar, porque el personal
no ayuda, porque no existe otra
computadora que tenga glifos, para
realizar y agilizar el trabajo
Urge tener conexiones dentro de
biblioteca para realizar los trabajos
administrativos, aunque hubieran
suficientes máquinas o
computadoras, no existen
conexiones, se nos hace difícil
trabajar con más equipo, sino se
cuentan con conexiones.

tesorero/bibliotecaria

CUNSUROC Pag 90



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.05

Descripcion: USUARIOS LABORATORIO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
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

Continuar con el mejoramiento y
equipamiento del laboratorio 

Regularización al 100% del
inventario al final del cada
semestre

Aplicación  y cumplimiento del
normativo del Laboratorio 
Actualizacion de equipo, reactivos,
y mobiliario de laboratorio
Cotización de reactivos, materiales
y equipo. 
Mantenimiemto del equipo

1,2,3,4 Actualizacion constante y
permanente del inventatio del
laboratorio 

Jorge Luis Bautista Cancinos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con las actividades de
extensión que sean solicitadas por
los usuarios de laboratorio 

Por lo menos 04 actividades de
extensión realizadas durante el año

Promocionar con los
establecimientos de educación
media la utilización del laboratorio 

1,2,3,4 Darle el acompañamiento
necesario a todas las actividades
de extensión solicitadas por los
usuarios de laboratorio

T.U Jorge Luis Bautista Cancinos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir con las actividades de
Investigación que sean solicitadas
por los usuarios de laboratorio 

Por lo menos 04 actividades de
Investigación  realizadas durante el
año

Promocionar con los
establecimientos de educación
media la utilización del laboratorio y
la investigación

1,2,3,4 Darle el acompañamiento
necesario a todas las actividades
de Investigación solicitadas por los
usuarios de laboratorio

T.U Jorge Luis Bautista Cancinos
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.06

Descripcion: PRODUCCION DE ALIMENTOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
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

Supervisar funcionamiento de la
planta piloto de la carrera de
Ingeniería en Alimentos

Un nombramiento vigente de
encargado de planta piloto 

Velar porque se actualice el
nombramiento del encargado de
planta piloto 
Crear programas de financiamiento
de planta piloto 

1,2,3,4 Autorización del normativo de la
planta piloto 
Nombramiento del encargado de la
planta piloto 

Encargado de Planta Piloto 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.56.2.07

Descripcion: ADMINISTRACION LABORATORIO COMPUTACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR-OCCIDENTE

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener en buen estado de
funcionamiento el equipo de
computación del Laboratorio de
Cómputo.

Se le brinda servicio de
Mantenimiento y Reparación a las
15 computadoras.

Se contrata los servicios de una
empresa que se dedica a
mantenimiento de equipo de
computación.

2 Realizar un (1) servicio de
Mantenimiento al equipo del
Laboratorio de Computación.

Director, Agente de Tesorería y
Encargado Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 recurso del Laboratorio
de Computación del CUNSUROC,
brindando el servicio a estudiantes,
docentes y actividades de
extensión que sean requeridos por
la Comunidad del área de
influencia del CUNSUROC.

Las 15 computadoras del
Laboratorio de Computación
funcionan óptimamente durante
todo el año 2013.

Se solicita al Asistente Financiero
se programe el gasto
correspondiente para el Servicio de
Mantenimiento del equipo.

2 Mantener al 100% el equipo del
LAboratorio de Computación.

Director, Asistente Financiero y
Encargado de Laboratorio
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Introduccion: 
 
El Centro Universitario de Zacapa presenta su Marco Estratégico para el año 2,013, orientado hacia el año 2022, en donde se abordan políticas en las áreas de Docencia, Investigación, Extensión y
Administración.   Considerando las tendencias que existen en el entorno externo de la institución.  El Centro Universitario de Zacapa ha considerado los diferentes aspectos a cumplir para atender las
demandas y desafíos que implican un nuevo centro universitario. 

El presente Marco Estratégico fue conformado con la participación de él Coordinador de Planificación,Director,area academica, docentes, representantes estudiantiles y personal administrativo, con el fin de
orientar la planificación del año 2013.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
 Mision: 
El Centro Universitario de Zacapa es la unidad académica que proporciona servicios educativos en el nivel superior en apego a las leyes, y normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  nuestro
propósito es formar profesionales con calidad, conocimiento científico y ponencia social, promoviendo planes, programas y proyectos que respondan a las necesidades socioeconómicas y productivas del
área de influencia, bajo los principios de respeto, responsabilidad y ética profesional, mejorando la calidad de vida de la población de la región.
 Vision:
 Ser una unidad académica que contribuya a la formación científica, desarrollo social, cultural, económico, político, técnico y humanista, con metas a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo los procesos
de enseñanza-aprendizaje en el campo científico y tecnológico para que la oferta académica responda con las necesidades del desarrollo humano, mercado laboral, desarrollo regional, nacional e
internacional; contribuyendo a la difusión de la cultura, estudio impulsando el desarrollo sostenible para solucionar  problemas nacionales con excelencia académica, calidad, ética e inclusión.
 Tendencias: 
 En el área de docencia:

1. Oferta de carreras con alta incidencia social y para la diversificación profesional en la región, de acuerdo a estudios para propuestas educativas actuales y en nuevos proyectos educativos a implementar.

2.Oferta de carreras con alta incidencia social y para la diversificación profesional en la región, de acuerdo a estudios para propuestas educativas actuales y en nuevos proyectos educativos a implementar.
3.Identificar profesionales con especialidades en las diversas áreas profesionales.
4.Establecer una  base de registros estadísticos.

En el área de administración: 

1. Establecer un modelo básico administrativo del centro de acuerdo a sus tendencias. 
2. Promover la gestión en el personal para desarrollar funciones en la unidad académica. 
3. Considerar situaciones de riesgos y contingencias en la unidad. 
 Problemas: 
 En el área de docencia 
1.1 Aplicación por los docentes de metodologías de enseñanza-aprendizaje tradicionales en las carreras
2.1 La unidad no cuenta con un programa de capacitación de recurso humano. 
3.1 La unidad no cuenta con registros estadísticos. 

En el área de administración: 

1.1 Es una instancia nueva que debe fortalecerse en funciones y responsabilidades.
1.2 Falta de claridad en los roles por puesto. 
1.3 Inestabilidad labora. 
1.4 Baja asignación presupuestada.
2.1 Falta de gestión en la Unidad Académica para obtener recursos tecnológicos y
 financieros. 
2.2 Falta de un edificio para el Centro Universitario de Zacapa. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Desafios: 
A nivel Académico: 
1.1.1 Que las carreras vayan estableciendo un modelo educativo  con métodos alternativos de enseñanza.
2.1.1 Identificar alternativas para formación del recurso humano.
3.1.1 Diseñar una base estadística de demanda de carreras e información estudiantil.

A nivel Administrativo: 

1.1.1 Definición de estructura organizativa. 
1.2.1 Definición de roles en procesos académicos. 
1.3.1 Proceso presupuestario de personal.
1.4.1 Gestión institucional ante autoridades del Consejo Superior. 
1.4.2 Descentralización de recursos y desconcentración de funciones en la unidad. 
2.1.1 Desarrollar capacidades de gestión para desarrollar proyectos y programas.
3.1.1 Que la unidad se encuentre gestionando recursos para el establecimiento del edificio. 
Politicas: 
En Docencia: 

Formar profesionales con conocimientos científico-tecnológicos, habilidades, destrezas y valores, que los faculte para desarrollar con eficiencia y responsabilidad sus conocimientos en el ejercicio de su
profesión.

En administración: 

Estructurar los procesos de planificación, organización, dirección y control, acorde al crecimiento de la Unidad Académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA
Estrategias: 
En el área de docencia: 
Identificar, proponer y  socializar modelos educativos que se puedan adaptar. 
Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes. 
Identificar alternativas de formación.
Apoyar a los docentes que identifiquen alternativas de formación.
Determinar demandas de carreras en la región. 
Establecer una base estadística de demanda de carreras.
Establecer un registro de calificaciones, asignaciones, cursos aprobados y reprobados de los estudiantes. 
Generar informes estadísticos de las carreras. 
En el área Administrativa: 
identificar, proponer y socializar modelos educativos que se pueden adaptar. 
realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes. 
Identificar alternativas de formación. 
Apoyar a docentes que identifiquen alternativas de información. 
Determinar demandas de carreras en la región.
Establecer una base estadística de demanda de carreras. 
Establecer un registro de calificaciones, asignaciones, cursos aprobados y reprobados los estudiantes. 
Generar informes estadísticos de las carreras.
Objetivos: 
a) Formar profesionales con un alto nivel de capacidad y competitividad, con principios éticos y excelencia académica, sensibilidad humana y compromiso social, en las distintas áreas del conocimiento.
b) Integrar las funciones de la Universidad en investigación docencia, extensión y servicio, con una orientación propia y particular a las necesidades y características del área de influencia en relación al
país.
c)	Identificar las necesidades de nuevas carreras que se ajusten a las características y necesidades del área de influencia ajustándose las mismas a los requerimientos de acreditación universitaria a nivel
mundial.
d)	Funcionar como un centro de aprendizaje para los habitantes de los departamentos del área de influencia, en programas de educación formal, tendientes al mejor aprovechamiento y calidad de vida de la
población.
e)	Evaluar el desempeño docente y administrativo.
f)	Coadyuvar como centro de servicio y extensión para las distintas regiones.
g)	Fortalecer las políticas proyectadas a la Reforma Universitaria.
h)	Contar con indicadores propios, útiles e impactantes que contribuyan a la planificación prospectiva.
i)	Agilizar los mecanismos que tiendan a normar las funciones del Centro Universitario, que permita hacer más dinámico los procesos administrativos académicos.
j)	Concretizar un programa presupuestario anual real, orientado a la correcta ejecución del plan operativo anual (POA), y a largo plazo a un desarrollo humano y sostenible de los habitantes de la región
central del país.
Metas: 
Docencia:
Un modelo educativo altamente profesional.
Un sistema de formación continua profesional. 
Un programa de seguimiento y acompañamiento Estudiantil.
Un registro estadístico del Centro Demanda-Estudiante. 
Académicas
1. Un sistema de formación continua profesional. 
2. Un programa de seguimiento y acompañamiento Estudiantil. 
3. Un registro estadístico del centro Demanda-Estudiante
Meta Administrativas 
Iniciar un modelo administrativo que se adecue a las necesidades del centro para responder a las demandas de la región para la Educación superior en el año 2013.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
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. 

No. de reuniones convocadas por
el Consejo General de Planificación

Asistencia a Reuniones del CGP 1 Asistencia a 5 reuniones
convocadas por el Consejo General
de Planificación en el campus
central. 

Coordinador de planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
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. 
Personal capacitado en
planificación. 

Programación de talleres.
Convocatoria a invitados.
Elaboración insumos talleres.
Desarrollo de talleres Protocolo a
talleres. 

1,3 2 talleres de capacitación
desarrollados en marzo y julio. 
Personal capacitado en
planificación. 

coordinador de planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
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 2014
en las carreras e instancias
administrativas. 

No. De personal administrativo y
docente socializado con la
planificación institucional 2014. 
Plan Operativo 2014 CUNORI. 

Integrar POA institucional 2014. 
Reproducir 15 folletos POA’s 2014. 
Socializar el POA 2014. 

4 Personal administrativo y docente
informado y socializado en POA
2014.
Plan Operativo 2014 de CUNZAC. 

coordinador de planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
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
CUNZAC, utilizando la planificación
como herramienta que integre las
funciones, en el centro. 

No. de reuniones con
coordinadores de carrera.
No. de reuniones con el sector
administrativo. 

Seguimiento al POA 2013 y
elaboración del POA 2014. 
Convocatorias a reuniones y
preparación de agendas. 
Convocatoria a reuniones y
preparación de agendas. 

1,3 4 reuniones con director y
coordinadores durante el ciclo
2013. 
2 reuniones con el equipo
administrativo. 

coordinador de planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
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
2013, con el objetivo de
retroalimentar y proponer mejoras.

No. de reuniones con
Coordinadores de carreras. 

Programación de reuniones.

Convocatorias. 
Elaboración insumos reuniones. 
Desarrollo de reuniones. 
Protocolo a reuniones. 

1,3 2 reuniones con Coordinadores de
carrera. 

coordinador de planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
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 2014 de las carreras e
instancias administrativas de
CUNZAC. 

No. de POA Institucional 2014
integrado.
No. de Talleres para revisión del
Marco Estratégico y elaboración del
Plan Operativo 2014.
No. de POA’s 2014 validados por la
Coordinadora de Planificación. 

Programación y convocatoria del
taller. 
Elaboración insumos del taller.
Desarrollo y protocolo del taller. 
Validación de POA’s 2014.
Integración del POA 2014. 

3 1 POA Institucional 2014,
integrado. 
1 Taller para revisión del Marco
Estratégico y elaboración del Plan
Operativo 2014. 
POA’s por carrera 2014 validados
por el Coordinador de Planificación.

Coordinador de planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Presentación de información sobre
la ejecución trimestral y su
respectiva evaluación, por carreras
y e instancias administrativas. 

No. de informes trimestrales de
ejecución entregados. 
No. de evaluaciones trimestrales
ingresadas al sistema de
planificación.
No. de Memorias de Labores 2013
de CUNZAC. 

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 1 informes trimestrales de
ejecución por carrera e instancia
administrativa. 
1 evaluaciones trimestrales por
carrera e instancia, ingresadas al
sistema de planificación de la
USAC. 
1 Memoria de Labores 2013 de
CUNZAC. 

Coordinador de planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
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 óptima utilización de
los recursos humanos, materiales y
financieros en el subprograma
dirección y servicios.

No. de plazas administrativas en
apoyo específicos
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 necesarios para
el buen funcionamiento del centro. 

1,2,3,4 2 plazas administrativas en apoyo
específico a carreras. 
9 plazas docentes
100% de servicios básicos
atendidos.

Director y unidad financiera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr la eficiencia y eficacia
académica administrativamente por
medio de la incorporación del uso
de la tecnología. 

% de docentes utilizando la
tecnología al impartir las clases. 

Capacitación del uso de la
tecnología.

3,4 70% de los docentes utilizando la
tecnología como apoyo al impartir
las clases. 

Director y Cordinación
Académica 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Alcanzar una mejor eficiencia y
brindar atención de calidad 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: 
a)Atención al público
b)Relaciones interpersonales
c) Buzón de sugerencias

1,4 70% de opinión favorable de los
usuarios con respecto a la atención
del personal administrativo. 

Coordinador académico, Directos
y Tesorero
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.1.01

Descripcion: DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 1529684.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Transparentar el manejo del
presupuesto 

% de satisfacción y percepción y
transparencia sobre el manejo de
presupuesto.
No. de informes mensuales de
gastos.

Presentación del presupuesto y sus
modificaciones. 
Revisión continua del presupuesto

1 75% percepción positiva en cuanto
al manejo de fondos.
12 informes mensuales de gastos.

Tesorero y Director

CUZAC Pag 15



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
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

Número de guías programáticas
revisadas.
Números de cursos impartidos en
el primer semestre
 Número de cursos impartidosen el
segundo semestre

Revisión de contenido de guías
programáticas
Impartición de cursos del primer
semestre
Impartición de cursos del segundo
semestre

3 Fortalecer, promover y capacitar a
estudiantes de primer ingreso para
elevar su rendimiento académico
 Cursos impartidos en el Primer
semestre y atribuciones
adicionales. 
 Cursos impartidos en el segundo
semestre y atribuciones adicionales

Coordinación académica y
Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar la calidad docente a traves
de formación y capacitación 

Número de talleres de
capacitación.
Números de Profesores
capacitados.

Identificación de temas a
desarrollar
Gestión y planificación de talleres y
facilitadores

2,3 2 talleres de capacitación y/o
capacitación.
100% de los profesores por carrera
capacitados por taller

Coordinación académica y
Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: A.0.2. Estudios de mercado para los programas académicos y productos universitarios

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fomentar la capacidad
investigativa de los estudiantes
como herramienta de aprendizaje.

Número de estudiantes realizando
investigación  
Números de trabajos de
investigación finalizados.         
Número de profesores involucrados
en la ascesoria de investigación 

Número de estudiantes calificados
para realizar investigación 
Número de infiormes generados.

1,2,3,4 100% de estudiantes realizando
investigación.
100% de los profesores apoyando
los procesos de investigación

Coordinación académica y
Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la carrera con la
coordinadora institucional de
investigación

Número de profesionales
participando en la comisión.   

Participación en actividades de
investigación

1,2,3,4 Un profesional participando en la
comisión.

Coordinación académica y
Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar el proceso de aprendizaje,
utilizando la tecnología de la
información.

Número de profesores con
evidencia de aplicación.             
Número de estudiantes utilizando el
servicio.

Gestión y ejecución de
capacitaciónes tecnológicas con los
medios disponibles

2 100% de docentes utilizando
medios tecnológicos disponibles.    
         Un curso de induccción a
profesores y estudiantes.

Coordinación académica y
Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementación de la oficionas de
control académico

% de trámites de estudiantes
atendidos.

Gestionar y mantener el suministro
necesario de los recursos paa que
se ejecuten los trámites de los
estudiantes: certificaciones de
estudio, equivalencias, constancias
de inscripción, asignaciones,
ingreso de actas.

1,2,3,4 cumplir con el 100% de los tramites
solicitados por los estudiantes

Coordinación academíca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer y apoyar en el
diagnóstico y mejora de la salud de
los estudiantes de primer ingreso
de CUNZAC.

% delos estudiantes de primer
ingreso que realizan la prueba de
salud, requisito para inscripción
2013.

Realizar las gestiones con la
unidad de salud para el examen de
los estdiantes.                       
Gestionar con las autoridades de
salud, apoyo en la evaluación
diagnostica

3 El 100% de  los estudiantes de
primer ingreso de las distintas
carreras realizan el examen de
salud.

Coordinación academíca.

CUZAC Pag 22



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Generar información estadística
académica de los estudiantes de
CUNZAC, para la toma de
decisiones.

No. De estudiantes asignados,
aprobados, reprobados y ausentes
por curso y semestre.           No. De
informes estadístico-académico de
los estudiantes.

Obtener del sistema de control
académico los registros de
calificacions, asignaciones, cursos
aprobados y reprobados.

2,3,4 Totalidad de estudiantes
asignados, aprobado, reprobados y
ausentes. Por cursos y semestre.   
                         100% de promedios
de registro de calificaciones.

Coordinación académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
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

Planificar y coordinar actividades
deportivas y culturales para
estudiantes y personal del
CUNZAC

No. De actividades deportivas.        
         
No. De Actividades culturales.

Planificar las actividades
deportivas, culturales con docentes
y estudiantes.
Gestionar trofeos para premiación.

4 1 evento deportivo.                 
 2 eventos culturales

Coordinación académica y
Dirección 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover, coordinar y gestionar
becas a estudianes de primer
Ingreso y Reingreso del CUNZAC

% de Estudiantes becados y % que
renueva la beca

Divulgar a la población estudiantil
sobre el programa becario de la
USAC.                   Coordinar con la
Sección socioeconómica las
entrevistas y visitas de los futuros
becados.

3,4 50% de solicitudes de becas son
adjudicados.
El 70% de estudiantes renuevan
beca.

Coordinación académica y
sección socioeconomica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Informar a los estudiantes del
CUNZAC sobre los procesos
administrativos, reglamentos de
promoción y evaluación.

No. De guía de trámites.                  
No. De guías de reglamentos y
normativos.

dar a conocer de Documentos y
trámites administrativos.           
elaborar o dar a conocer de
documentos de reglamentos y
normativas.

1 Guías de trámites administrativos.  
           
Documentos de reglamento

Coordinación académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar la unidad de control
académico en atención a
estudiantes que ingresan y que
estudian en el CUNZAC.

1 persona en atención a tareas que
realiza control académico.

Gestionar plaza, gestionar
recursos.

1 Una plaza de oficinista que atienda
la necesidades y requerimientos
del sector estudiantil

Coordinación académica y
Dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Incrementar el número de
estudiantes de primer ingreso para
el ciclo 2013 en el CUNZAC.           
           Programar fechas de
pruebas de orientación vocacional,
conocimientos básicos y
específcos.

% de incremento de estudiantes
inscritos.       Porcentaje de
Establecimientos visitados.

Brindar información a futuros
graduandos y población en general
sobre la oferta academica, pruebas
que se realizan, procesos de
inscripción       a traves de visitas a
establecimien tos educativos,
atravez de medios de
comunicación

1,2,3,4 Incrementar en un 5% los
estudiantes de primer ingreso.
Visitar el 50% de los establecimien
tos Educativos de Zacapa.

Coordinación académica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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.
Número de giras de estudio.

Realizar 2 seminarios sobre
procesos agroindustriales.
Realizar 1 carta de entendimiento
con cada institución cooperante, en
los temas de producción agrícola y
ambiente.
Visita a procesos productivos
agroindustriales en el país.

2,4 Dos seminarios de carácter
técnico-académico, sobre temas de
productos y procesos
agroindustriales, en los
meses de abril y octubre.
1 carta de entendimiento por cada
seminario programado.
Dos giras de estudio a empresas
con procesos agroindustriales.

Coordinador de planificación,
coordinador de coordinación
académica y coordinador de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
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 agroindustriales.

Número de cursos impartidos en la
carrera de Agroindustria.

Impartir los diferentes curos de la
carrera de Agroindustria, de
acuerdo al Pensum de estudios.

1,2,3,4 Impartir 11 cursos en el primer
semestre y 10 cursos en el
segundo semestre (total 21 cursos
en el año 2013).

Coordinador de planificación,
coordinación académica y
coordinador de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

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 gestionados
de investigación, presentados ante
organismos nacionales e
internacionales para el posible
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.

1,2,3,4 Una gestión de un proyecto de
investigación, que pueda iniciar
durante el año 2013.

Coordinador de planificación y
coordinador de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.58.2.01

Descripcion: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener el funcionamiento de
calidad de los diversos procesos
que realiza la carrera de
Agroindustria del Centro
Universitario de Zacapa. 

Número de reuniones de carrera.
Número de programas de
promoción.

Realizar 2 reuniónes semestrales,
con la participación del personal
docente y de la carrera de
Agroindustria.
Elaborar un programa de
promoción de la carrera de
agroindustria del Centro
Universitario de Zacapa.

1,2,3,4 4 reuniones ordinarias, con todo el
personal de la carrera de
Agroindustria.
01 programa de promoción
autorizado, socializados y
ejecutado por la carrera de
agroindustria.

Coordinador de planificación y
coordinador de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.
CUSAM para el 2013.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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: 
 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) Desarrollo de los servicios académicos en la carrera de Medicina 
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
4. El personal que atiende la parte administrativa es insuficiente debido al crecimiento de la población estudiantil.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Desafios: 
1.Optimizar los recursos tecnológicos y humanos para eficientar los procesos acadèmicos en el CUSAM.
2. Establecer la relación laboral de los docentes de las extensiones en el renglon o11
3. Integrar a todas las carreras en la adecuaciòn curricular.
4. Gestión de nuevas carreras de acuerdo a las demandas de la poblaciòn Marquence. 
Politicas: 
1.Fortalecer la oferta currìcular en las extensiones universitarias
2. Diversificación de la oferta currìcular creando nuevas carreras
3. Proyección de la universidad hacia comunidad mediante la investigaciòn y la extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS
Estrategias: 
1. Formar equipos de gestiòn en respuesta de las diferentes necesidades que presenta la unidad académica.
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
4. Vinculación del CUSAM con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en el medio.
5. Gestión  de un espacio físico para la construcción del campus universitario de San Marcos.
6. Firma de cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales que promuevan el desarrollo académico del CUSAM.
Objetivos: 
Generales:
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 educación superior que la universidad ofrece.
3. Determinar objetivamente la respuesta de la educaciòn superior a las demandas profesionales y sociales de Guatemala.
4. Lograr la ampliación del presupuesto ordinario para cubrir las necesidades de la unidad académica.
5. Implementar la readecuaciòn y homologación curricular en todas las carreras del CUSAM
Metas: 
1. Aumento del 25% sobre el techo presupuestario, en respuesta a las necesidades prioritarias de la unidad académica.
2. Atender la matrícula estudiantil de aproximadamente 6,000 estudiantes, con calidad académica y eficientemente el manejo de los recursos asignados para el 2013.
3. 100 profesores contratados en renglón 022, pasen a formar parte de los profesores titulares en el renglón 011.
4. desarrollar 20 jornadas de capacitación a docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo y de servicio del plan diario y fin de semana.
5. adquisición de un terreno con área de 100 cuerdas.

CUSAM Pag 4



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1322637.64
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Modernización tecnológica de los
servicios que presta el CUSAM a la
población universitaria

Informes de ejecución de la
modernización del Centro
universitario  en sus servicios

Elaboración de proyectos para
modernizar los servicios que presta
el CUSAM
Gestión para obtención de recursos
económicos
Evaluar el quehacer institucional de
control académico, biblioteca y
laboratorios de cómputo

1,2,3,4 Modernizar control académico,
biblioteca, laboratorios de cómputo.

Coordinadores de carrera,
coordinación académica,
responsables de biblioteca y
control académico, dirección.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1322637.64
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Reactivación del departamento de
Post Grados del Centro
Universitario de San Marcos

Número de estudiantes inscritos en
 maestría

Reorganizar la estructura del
departamento de Post Grados
Firmar carta de Entendimiento con
otra unidad académica para
viabilizar maestría en el CUSAM
Evaluar semestralmente  las
actividades del departamento de
post grados

2,4 Maestría aperturada y funcionando Coordinador del departamento
de post grados  y Coordinación
Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1322637.64
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar y planificar las
actividades relacionadas a la
administración del Centro
Universitario de San Marcos.

Presupuesto aprobado por el
consejo directivo.

analizar y optimizar las diferentes
partidas que contempla el
presupuesto del CUSAM

4 Elaborar el presupuesto ordinario y
extraordinario del CUSAM

Directora
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1322637.64
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

Reactivar el instituto de
investigaciones del CUSAM
“IDICUSAM”

Núumero de proyectos de
investigación presentados

Reorganizar la estructura del
IDICUSAM
Elaborar manual de funciones del
IDICUSAM
Evaluar semestralmente  las
actividades del IDICUSAM

1 Vinculación del IDICUSAM con el
CONCIUSAC

Coordinador de IDICUSAM  y
Coordinación Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1322637.64
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitación constante a
profesores, estudiantes, egresados
y administrativos para eficientar la
calidad académica en las diferentes
actividades realizadas

Número de capacitaciones
impartidas.

Elaborar calendario de
capacitaciones
Firmar cartas de entendimiento con
instituciones privadas con fines de
capacitación
Gestión de presupuesto para la
ejecución de las capacitaciones
Nombrar responsable de la unidad
de capacitación en el CUSAM

1 Ejecutar 20 capacitaciones
motivacionales y de formación
especifica

Responsable de la unidad de
capacitación, coordinación
académica y dirección
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1322637.64
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

Coordinación de las actividades de
docencia, investigación con la
extensión universitaria

Actividades académicas
desarrolladas de investigaciones,
en apoyo a la docencia y extensión.

Coordinar acciones con el Instituto
de Investigaciones del CUSAM
Actividades de capacitación en
materia de investigación para
enriquecer la docencia y la
extensión
Elaboración de informes sobre
resultados en función de la
interrelación de docencia,
investigación y extensión.

4 Vinculación de la docencia y la
investigación con las diferentes
prácticas que se desarrollan en las
carreras que se sirven en el
CUSAM, para fortalecer la
extensión universitaria.

Coordinador de IDICUSAM,
coordinación académica y
coordinadores de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1322637.64
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

conformar un equipo de trabajo
inter y multi disciplinario que
reactive y fortalezca la relación
entre la docencia, investigación y
extensión del CUSAM.

Acuerdo emitido por consejo
directivo.

Selección de profesionales
responsables 
Organización del equipo de trabajo.

1 Nombramiento de coordinadores
de las áreas de docencia,
investigación y extensión
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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 capacidades y
habilidades profesionales, para
desenvolverse en el medio social
con mejores condiciones y niveles
de vida.

1. Estudiantes Ejerciendo la
Práctica Profesional Supervisada,
en diferentes Establecimientos
Educativos del nivel medio
2.  Estudiantes con cierre de
pensum de PEM. en Pedagogía
3. Estudiantes Graduados, a nivel
Técnico Universitario, en PEM. en
P

1.Elaborar y revisar las guías
programáticas de los cursos a
impartir, elaborar horarios de
clases, de recuperación y de
evaluaciones parciales y finales, de
los niveles técnico y licenciatura.
2.Programar y desarrollar talleres
propedéuticos de la práctica
profesional supervisada y del
ejercicio profesional supervisado;
selección y asignación de
establecimientos educativos para la
práctica profesional supervisada y
de comunidades para el ejercicio
profesional supervisado. 
3.Elaborar nombramientos de
docentes asesores y revisores de
informes de graduación de PEM.
en Pedagogía y Ciencias de la
Educación; elaborar
nombramientos de docentes
supervisores-asesores y revisores
del ejercicio profesional
supervisado y asesores y revisores
de tesis
4.Revisar expedientes y elaborar
providencias de trámite
técnico-administrativo, para efectos
de graduación a nivel técnico y de
grado

1,2,3,4 1. Brindar una atención
académicamente a 1,470
estudiantes en el nivel técnico y
licenciatura.
2. Asesorar a 220 estudiantes en la
Práctica Profesional Supervisada;
Supervisar y asesorar a 62
Estudiantes del Ejercicio
Profesional Supervisado (EPS.)
3. Asesorar a 27 Estudiantes en la
Elaboración del Temario del
Examen Técnico Profesional.
4. Asesorar y Revisar el informe de
40 estudiantes en el proceso de
sistematización del informe de EPS
y 15 estudiantes en la elaboración
de tesis, para graduación a nivel
licenciatura.

Encargado de Extensión,
Comisión de Práctica Profesional
Supervisada (PPS) y Comisión
de Ejercicio Profesional
Supervisado (EPS) y del Examen
Técnico Profesional (ETP).   Y
Docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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.

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..

1,2,3,4 220 estudiantes realizando en
establecimientos educativos del
departamento de San Marcos, la
Práctica Profesional Supervisada,
62 estudiantes realizando en
comunidades del departamento de
San Marcos, el Ejercicio
Profesional Supervisado y 15
estudiantes realizando
investigaciones del proceso de
tesis.

Dirección, Coordinación
Académica, Encargado de
Extensión, Personal de
secretaría, Comisiones de PPS,
EPS, TESIS, Docentes y
Estudiantes.

CUSAM Pag 13



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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
enseñanza-aprendizaje y
administrativas de la educación en
el departamento de San Marcos.

 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 y
propuestas profesionales como
alternativas de solución a los
diferentes problemas educativos
del departamento de San Marcos.

1,2,3,4 30 Temas de investigación de
informes de graduación de PEM.
en Pedagogía y Ciencias de la
Educación, con propuestas de
solución a la problemática
educativa del departamento de San
Marcos y 62 investigaciones en
comunidades del departamento de
San Marcos, con proyectos de
desarrollo educativo, social y
cultural, así como 15
investigaciones de tesis.

Encargado de Extensión,
Personal de secretaría,
Comisiones de PPS, EPS,
TESIS, Asesores, Supervisores y
Revisores de trabajos de
graduación, Docentes y
Estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

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
clases, calendario de evaluaciones,
revisión y firma de actas, reuniones
con el personal docente, atención a
estudiantes en la solución de
trámites administrativos, realizar
trámites de cierre de pensum,
equivalencias, exámenes
extraordinarios, asistir a reuniones
de coordinación académica, y
elaboración de normativos de la
carrera previa revisión y análisis.

1,2,3,4 Brindar el servicio
técnico-administrativo a: 1,470
estudiantes y 31 docentes.

Encargado de Extensión y
Comisiones de PPS, EPS,
TESIS, Asesores, Supervisores y
Revisores de trabajos de
graduación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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

Impartir docencia universitaria con
eficiencia y eficacia, mejorando la
calidad educativa superior..

Ampliación de 24 cursos en nivel
técnico y 10 cursos en nivel
licenciatura, total de cursos 34,
contratación de 9 docentes y 20
Auxiliares de cátedra II.

Solicitud de ampliación de
secciones y personal docente, ante
las autoridades educativas del
CUSAM-USAC.

3 Ampliación de tres secciones: dos
en el nivel técnico y una en el nivel
licenciatura.

Encargado de extensión,
comisión de gestión y
Autoridades del CUSAM-USAC..
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar en forma eficaz y
eficiente toda actividad
administrativa, secretarial y de
control académico de la carrera,
sirviendo de enlace entre:
estudiantes, docentes, autoridades
académicas y administrativas del
CUSAM-USAC.

Ampliación de  plazas de personal
de secretaría para la extensión
universitaria de San Marcos

Elaborar: providencias, circulares,
oficios, dictámenes, control de
archivos y funciones de control
académico, además atención a
estudiantes en trámites
administrativos.

3 Brindar el servicio
técnico-administrativo a: 1,470
estudiantes, 40 docentes y 20
Auxiliares de cátedra II  y dos
plazas  administrativas.

Encargado de extensión,
comisión de gestión y
Autoridades del CUSAM-USAC. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir a la formación del 
recurso humano (estudiantes)
calificado a nivel de educación
superior universitaria, a través de la
docencia, mediante el desarrollo de
 los cursos que forman parte del
pensum de estudios de las 
Carreras de Técnico en Producción
Agrícola  e Ingeniero Agrónomo
con Orientación en Agricultura
Sostenible

Reportes zona 
Reporte de zona de giras de
estudio
Reporte de zona de prácticas de
laboratorio. 
Reporte de zona de prácticas de
campo
Informes de supervisión de EPS y
PPS

Docencia: Elaboración de guías
programáticas, plan de clases,
preparación de material de apoyo,
diseño de instrumentos de
evaluación, reporte de
consolidación de actividades. 
Giras de Estudio: Calendarización
de giras, plan de la gira, gestión de
recursos, ejecución de la gira y
evaluación.
Practicas de laboratorio:
Calendarización prácticas de
laboratorio, plan de la gira,
elaboración de instructivos,
ejecución de la práctica, entrega de
reportes de laboratorio y evaluación
Practicas de campo:
Calendarización prácticas,
elaboración de guía de trabajo, 
gestión de recursos,   ejecución de
la práctica, entrega de reportes de
práctica y evaluación.
Supervisiones de EPS y PPS:
Calendarización, gestión de
recursos, visitas a las unidades de
prácticas y elaboración de informe. 

1,2,3,4 120 estudiantes de las carreras
formados en dos semestres
16 giras de estudio
77 prácticas de laboratorio
107 prácticas de campo 
40 supervisiones de EPS y PPS.

Comisiones y docentes
supervisores. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar académica, científica y
humanísticamente a los
estudiantes, para desarrollar
investigación aplicada, que busque
alternativas de solución a los
problemas de la agricultura
sostenible y  los recursos naturales 
en el área de influencia del Centro
Universitario de San Marcos. 

Acta de aprobación 
Acta de aprobación de seminario I
Acta de aprobación de seminario II
Informe final de trabajos de
graduación

Selección del tema de
investigación, elaboración de
protocolo de investigación, solicitud
de aprobación del tema y dictamen
de aprobación de tema de
investigación. 
Solicitud de seminario I,
conformación de la terna de
evaluación, presentación de
seminario I y dictamen de
aprobación de seminario I.
Solicitud de seminario II,
conformación de la terna de
evaluación, presentación de
seminario II y dictamen de
aprobación de seminario II.
Revisión final del informe y 
dictamen de impresión. 

1,2,3,4 9 temas de trabajos de graduación
aprobados
9 seminarios I de presentación de
trabajos de graduación.
9 seminarios II   de presentación de
trabajos de graduación.
9 estudios de trabajo de
graduación.  

Comité de trabajos de
graduación, Coordinación de
Carrera y Coordinación
académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Complementar y vincular el
proceso de enseñanza-aprendizaje
de los estudiantes de las carreras
con los diferentes actores sociales
relacionados con el agro y los
recursos naturales, en el área de
influencia del Centro Universitario
de San Marcos.

Acta de asignación de áreas de
prácticas. 
Convenios firmados

Diagnostico de la unidad de
práctica, Plan y ejecución servicios
e informe final de servicios
Gestión y armonización de
convenios

1,2 35 estudiantes de Ejercicio
Profesional Supervisado y Práctica
Profesional Supervisado
2 convenios firmados con
organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales. 

Dirección del Centro
Universitario de San Marcos y
Coordinación de carrera 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Apoyar los procesos de docencia,
investigación y extensión en la
carrera de Ingeniero Agrónomo

Reuniones celebradas y sus
correspondientes agendas de
trabajo
Reuniones celebradas y sus
correspondientes agendas de
trabajo
Reuniones celebradas y sus
correspondientes agendas de
trabajo
Ejecución presupuestaria por
renglones. 

Celebrar reuniones de trabajo con
el claustro de profesores 
Celebrar reuniones de trabajo con
estudiantes
Participar en reuniones de
coordinación académica
Gestión de aumento del monto de 
partidas presupuestarias y su 
ejecución

1,2,3,4 10 reuniones celebradas 
4 reuniones celebradas
20 reuniones celebradas
100% de ejecución presupuestal

Coordinador de las Carreras de
Técnico en Producción Agrícola 
e Ingeniero Agrónomo con
Orientación en Agricultura
Sostenible
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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 programa de  Práctica
Profesional Supervisado y Ejercicio
Profesional Supervisado para
eficientar el proceso supervisión 
en el área de influencia del Centro
Universitario de San Marcos.

Docente contratado tiempo
completo
Docente contratado tiempo
completo
Vehículo adquirido 

Gestión de la creación de plaza 8
horas y contratación
Gestión de la creación de plaza 8
horas y contratación. 
Gestión y compra del vehículo 

1,2 1 docente tiempo completo
contratado para EPS
1 docente tiempo completo
contratado para PPS
1 Vehículo tipo pick up de doble
cabina y doble tracción. 

Coordinador de Carrera y
Dirección CUSAM
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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

Mejoramiento permanente de la
calidad de los resultados y
servicios que ofrecen las carreras
de Técnico en Producción Agrícola
y de Ingeniero Agrónomo.  

Informe Final. Conformación de comisiones,
talleres relacionados con la
evaluación y acreditación, taller de
información sobre planes de
gobierno, proyectos académicos
del CUSAM. Análisis e integración
de información, socialización y
validación de la información y
elaboración de informe. 

1,2,3,4 1 Informe Final de autoevaluación. Comisión de Autoevaluación,
coordinación de carrera,
autoridades del CUSAM.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la carrera  con personal
docente cualificado en cada una de
las áreas que integran el pensum
de la carrera.  

Inscripción de  profesores en un
programa de maestría
Profesor inscrito desarrollando
programa de doctorado. 
Programa de Postgrado
implementado.

Clases presenciales y desarrollo de
casos de campo.
Clases presenciales y desarrollo de
casos de campo.
Gestión ante el consejo superior
universitario

1,2 3 profesores maestrantes. 
1 profesor candidato a Doctorado.
1 Programa de Postgrado

Autoridades del CUSAM,
coordinación de carrera y
coordinación académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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 trabajos de
investigación realizados.
Número de trabajos de trabajos de
graduación 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 20 trabajos de
investigación.
Elaboración de 20 trabajos de
graduación.

Unidad de Tesis
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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 atendidos en
el Bufete Popular

Sustanciación de casos reales en
los tribunales civiles y de familia
por los estudiantes epesistas con la
orientación y dirección de sus
asesores.

1,2,3,4 Atender la asistencia legal gratuita
de 500 usuarios

Director, Asesores y pasantes
del Bufete Popular. Jefe de la
Unidad de EPS del Bufete
Popular
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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; normar y crear formas y
formularios para las solicitudes. En
general simplificar los trámites y
procedimientos.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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

La formación integral de
profesionales y académicos con
sólidos valores éticos, sensibilidad
humana y compromiso social, para
actuar en la solución de los
problemas nacionales,
promoviendo la participación en la
población desde dentro y fuera de
ella.

Número de soluciones presentadas
a la problemática local

Creación del programa de Ejercicio
Profesional Supervisado mediante
la participación de epesistas en
jornadas de información,
sensibilización y capacitación a
líderes comunitarios del
departamento en temática
relacionada con la problemática
local.

1,2,3,4 Presentar soluciones a la
problemática local especialmente
en las áreas de: pobreza;
ambiente; desarrollo humano y
sostenible; análisis de coyuntura;
sistema democrático y seguridad
ciudadana.

Coordinador de carrera, jefe de
la Unidad de EPS y epesistas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover la evaluación y
formulación de un pensum de
estudios de la carrera que incluya
la formación social
humanística y jurídica que exige el
mundo contemporáneo y poder dar
respuestas viables y pertinentes a
las demandas de la sociedad.

Cumplimiento del cronograma
correspondiente.

Elaboración del proyecto:
"MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN
DEL PENSUM DE ESTUDIOS"

1,2,3,4 La modificación y ampliación del
pensum de estudios para
homologarlo al de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales

Coordinador y Jefe de la Unidad
de Fortalecimiento del Sistema
Curricular
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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

Elaboración de encuentas
trimestrales a usuarios del Bufete
Popular

Se elaborará una encuenta a los
usuarios del Bufete Popular sobre
la calidad del servicio.
Se realizará un curso propedéutico
para introducir a los epesistas a la
fase práctica del ejercicio
profesional.
Se fortalecerán las clínicas
laborales y civiles como
complemento a la tramitación de
casos reales
Se gestionará la adquisición de
equipo de computación y mobiliario
y equipo para el Bufete Popular.

1,2,3,4 Mejorar el funcionamiento del
Bufete Popular
Mejorar la calidad del servicio a
usuarios del Bufete Popular
Dotar de recursos financieros para
mejorar el funcionamiento del
Bufete Popular

Coordinador y Director del Bufete
Popular
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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
aprovechando el uso de los
recursos de tecnología moderna

Cumplimiento del cronograma
correspondiente

Gestión para la obtención de
dispositivos multimedia y recursos
de comunicación (internet,
hardware y software)

1,2,3,4 Creación del Aula Virtual y
Laboratorio de Ofimática Jurídica

Coordinador, docentes y
estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar de forma eficiente y
eficaz el proceso de formación de
Técnicos y Licenciados en
Administración de Empresas, a los
estudiantes que demanden dicha
formación universitaria en el Centro
Universitario de San Marcos. 

Número de cursos impartidos en el
ciclo académico 

Planificación y elaboración de guias
programáticas de los cursos a
impartir en el ciclo académcio,
integrado en dos semestres. 
Impartir docencia directa y
desarrollar actividades academicas
que refuercen los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Aplicación de conocimientos teorico
prácticos, en relación al contexto
administrativo económico del área
de influencia del CUSAM y
Evaluación continua de los
aprendizajes. 

1,2,3,4 Impartir 44 cursos que componen
el programa de formación del
técnico y licenciado en
Administración de Empresas,
durante el ciclo académico 2013. 

Docentes y Coordinador de la
Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elaborar investigaciones cientificas
que identifiquen, describan y
aporten propuesta de solución a la
problematica administrativa y
socieconómica del área del
influencia del CUSAM, y que
integren los conocimientos
adquiridos en el proceso de
formación técnico profesional con
la realidad del entorno.

Número de informes de Práctica de
Administración de Empresas

Número de Trabajos de
Graducación concluidos

Ejecutar tres prácticas de
Administración de Empresas, de
conformidad con el normativo
vigente

Asesorar, revisar y aprobar los
trabajos de graduación

1,2,3,4 3 Investigaciones grupales de
carácter socioeconómico y
empresarial, por medio de la
Prácticas de Administración de
Empresas.
20 Trabajos de graduación, en las
modalidades de Ensayo, Planes de
Negocios e Investigación Acción.

Docentes, Comisión de Trabajos
de Graduación y Coordinación
de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la universidad con las
empresas, organizaciones de la
sociedad civil y no
gubernamentales, gobiernos
locales y población en general, y
coadyuvar con el desarrollo del
área de influencia del CUSAM, por
medio del Ejercicio Profesional
Supervisado.

Número de Equipos de epesistas Desarrollar el propedeutico, el
seminario general y los seminarios
especificos para capacitar a los
estudiantes epesistas y dotarlos de
las herramientas que faciliten su
intervencion en la unidades de
práctica.

Supervisar y acompañar el trabajo
de campo

Asesorar a los equipos de trabajo
en la elaboración de las propuestas
finales.

3,4 Apoyar a 7 empresas,
comunidades, gobiernos locales o
instituciones con equipos de
Epesistas.

Departamento de EPS y
Coordinación de Carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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

Readecuar y actualizar el plan de
estudios de la carrera de Técnico y
Licenciatura en Administración de
Empresas.

Propuesta de readecuación
curricular.
Plan de Estudios actualizado y
readecuado.

Propuesta de Nuevo Pensum
Socialización del Nuevo Pensum
con estudiantes, docentes y
egresados
Autorización del nuevo pensum por
autoridades del CUSAM e
implantación

4 Una propuesta pertinente de
readecuación del pensum de
Administración de Empresas, a
nivel Técnico y Licenciatura.
Implantación de un nuevo pensum
de estudios de la carrera
Administración de Empresas, a
nivel Técnico y Licenciatura

Comisión y Coordinación
Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar cronológicamente las
actividades las actividades de
Docencia, Investigación, Extensión
y Administración de la Carrera de
Pedagogía.

Cronograma de actividades con
pertinencia pedagógica,
administrativa y financiera

Seguir la ruta crítica de actividades
Docencia, Investigación, Extensión
y Administración de la Carrera de
Pedagogía.

1,2,3,4 Ejecutar el cronograma de
actividades administrativas
relacionadas con Docencia,
Investigación, Extensión y
Administración de la Carrera de
Pedagogía.

Coordinador Académico.
Coordinador Carrera de
Pedagogía. Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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
acciones académicas

Intercambio de conocimientos de
manera continua

1,2,3,4 Cuatro eventos de capacitación a
catorce docentes de la Carrera de
Pedagogía.

Coordinador Académico,
Coordinador de la Carrera de
Pedagogía y docentes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Desarrollar un programa de
capacitación continua a los
docentes de la Carrera de
Pedagogía, Plan Diario.

Número de eventos de intercambio
de conocmientos con docentes
para la realización de acciones
académicas.

Propiciar talleres de intercambio de
conocimientos con docentes de la
Carrera de Pedagogía. 

1,2,3 Realizar cuatro eventos de
Capacitación, dirigido a catorce
docentes de la Carrera de
Pedagogía.

Coordinador Académico.
Coordinador de la Carrera de
Pedagogía, Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Garantizar la calidad técnica
científica en trabajos de
investigación sobre problemas de
la educación con fines de
graduación a nivel Técnico y
Licenciatura

Control de calidad en lo trabajos de
investigación para objeto de
graduación.

Asesorar y revisar trabajos sobre
investigación científica con fines de
graduación a nivel Técnico y
Licenciatura.  

1,2,3,4 Asesorar y revisar trabajos de
investigación sobre problemas de
la educación con fines de
graduación a nivel Técnico y
Licenciatura.

Coordinador académico.
Coordinador de la Carrera de
Pedagogía. Docentes y
estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Involucrar la unidad académica por
medio de la Carrera de Pedagogía
en eventos académicos con la
distintas instancias educativas del
departamento.

Número de reuniones e
invitaciones para asistir a eventos
académicos.

Participación activa en eventos
académicos.

1,2,3,4 Lograr el 100% por ciento de
reuniones e invitaciones en eventos
académicos con la distintas
instancias educativas del
departamento, .

Coordinador Académico,
Coordinador Carrera de
Pedagogía. Docentes y
estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Aplicar los conocimientos teoricos
prácticos en relacion al contexto
social, mediante la planificación y
ejecucion de procesos practicos
que contribuyan al area de
influencia 

Número de cursos impartidos en el
ciclo acadèmico 

-Planificacion y elaboracion de
guias programàticas de los cursos
a impartir en elciclo acadèmico
integrado en dis semestres.
-Impartir docencia directa y
desarrollo de actividades
acadèmicas,que refuercen por
procesos de enseñanza
aprendizaje . Aplicaciòn de
conocimientos teorico pràcticos , en
relacion al contexto social del area
de influencia del CUSAM .
Evaluacion constante del proceso
de aprendizaje.

1,2,3,4 Impartir 42 cursos en el nivel
intermedio y 17 en el nivel
licenciatura de la carrera de
Trabajo Social , durante el ciclo
académico 2013

Docentes y Coordinador de
carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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

Lograr la visita de los pares
académicos,para el logro de
laacreditacion de la carrera de
Trabajo Social 

Informe elaborado por los pares -Etapa de laevaluacion externa.
Organización de la visita de los
pares externos .Ejecucion de la 
visita de los pares externos  y
elaboracion del informe final por
parte de los pares externos 

1 Lograr una evaluacion externa Comisión de autoevaluación y
equipo docen de la carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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 capacidades y
habilidades profesionales, para
desenvolverse en el medio social
con mejores condiciones y niveles
de vida.

Estudiantes Ejerciendo la Práctica
Profesional Supervisada, en
diferentes Establecimientos
Educativos del nivel medio
 Estudiantes con cierre de pensum
de PEM. en Pedagogía
 Estudiantes Graduados, a nivel
Técnico Universitario, en PEM. en
Pedagogía

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
Programar y desarrollar talleres
propedéuticos de la práctica
profesional supervisada, selección
y asignación de establecimientos
educativos para la práctica
profesional supervisada 
Elaborar nombramientos de
docentes asesores y revisores de
informes de graduación de PEM.
en Pedagogía y Ciencias de la
Educación
Revisar expedientes y elaborar
providencias de trámite
técnico-administrativo, para efectos
de graduación a nivel técnico

1,2,3,4 Brindar una atención a 400
estudiantes en el nivel técnico y
licenciatura.
Asesorar a 61 estudiantes en la
Práctica Profesional Supervisada

Encargado de extensiones,
comisión de Práctica Profesional
Supervisada (PPS) y Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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.

 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
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
secretaría, Comisiones de PPS,
Docentes y Estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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
enseñanza-aprendizaje y
administrativas de la educación en
el departamento de San Marcos.

18 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 y
propuestas profesionales como
alternativas de solución a los
diferentes problemas educativos
del departamento de San Marcos.

1,2,3,4 18 Temas de investigación de
informes de graduación de PEM.
en Pedagogía y Ciencias de la
Educación, con propuestas de
solución a la problemática
educativa del departamento de San
Marcos. 

Encargado de Extensión,
Personal de secretaría,
Comisiones de PPS, Docentes y
Estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

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
Tacaná.

Elaborar: providencias, 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
trámites administrativos  

1,2,3,4 Brindar el servicio
técnico-administrativo a: 400
estudiantes y 9 docentes.

Encargado de Extensión y
personal de secretaría
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
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

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
Tacaná.

Elaborar: providencias, 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
trámites administrativos  

1,2,3,4 Brindar el servicio
técnico-administrativo a: 400
estudiantes y 09 docentes.

Encargado de Extensión y
personal de secretaría

CUSAM Pag 48



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.01

Descripcion: ENSE%ANZA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 504729.08
Programa: DOCENCIA

Linea Estratégica: C.0.7 Descentralización y desconcentración universitaria.

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 1 plaza de personal
de secretaría para la extensión
universitaria de Tacaná
Ampliación de 1 plaza de personal
operativo para la extensión
universitaria de Tacaná.

Solicitud de ampliación de la plaza
de Secretaría ante las autoridades
Administrativas del CUSAM-USAC.

1 Brindar el servicio
técnico-administrativo a: 400
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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.02

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1699510.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular a la carrera de trabajo
social con el area de influencia del
Centro Universitario de San Marcos
a traves de la Practica Profesional
Supervisada, talles I y II y las
practicas integrales 

Número de instituciones
comunidades y grupos

Realizacion de cursos
propedeuticos , tanto para talleres
como pràtica profesional
supervisada . Supervisiones 
individuales y grupo en talleres uno
y dos y pràctica profesional
supervisada. giras educativas en
las pràcticas integrales y
seminarios unoy dos y elaboracion
, revisión y aprobacion de informes
.

1 Apoyar y ejecutar proyectos en 12 
instituciones ,16 grupos y 14
comunidades 

Supervisores de práctica ,
encargdos de extension y
coordinador de carreraq
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.02

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1699510.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Elevar el nivel acedémico de los y
las estudiantes de la carrera de
Trabajo Social, del Centro
Universitario de San Marcos,
mediante la actualización y
formación docente y el
relacionamiento de teoria práctica
para los estudiantes. 

Registro de participantes 
Material de investigación y
formación realizado por estudiantes
y docentes. 
Acreditaciones entregadas a
docentes y estudiant
zonas y actas para verificar el
rendimiento academico de los
estudiantes

Coordinación con encargados de
formación docente en el CUSAM 
Planificación de las actividades
académicas 
Organización de los equipos de
trabajo de estudiantes y docentes

1,2,3,4 4 jornadas de actualización
docente - estudiantes. 
10 docentes con cursos especificos
de actualización y formación. 

Coordinador de la Extensión 
Personal Docente 
Autoridades del CUSAM 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.02

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1699510.48
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

vincular las actividades de
docencia e investigacion con la
población del area de cobertura de
la extension Malacatan 

Numero de actividades
desarrolladas
cantidad de estudiantes que
desarrollaron pps. 
cantidad de estudiants que
desarrollan taller de trabajo social 

coordinar con insituciones o
comunidades para el trabajo 
organizar equipos de trabajo
asesorar y supervisar actividades 

1,2,3,4 2 actividades culturales y de
formación a la sociedad en general
del area de cobertura. 
25 estudiantes desarrollando la 
practica profesional en insituciones
o comunidades. 
30 estudiantes vinculados a
instituciones y grupos sociales
mediante los talleres de trabajo
social
 

Coordinadro de la Estensión 
Docentes y estudiantes de la
carrera 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.02

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1699510.48
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar el proceso de
homologación y actualización del
pensum de estudios de la carrera
de Trabajo Social ade la extensión. 

proyecto de homologación
estructurado 

Conformacipon de comiision de
homologación 
aistencia a capacitaciones para el
proceso
reuniones de trabajo 
invetigaciones con estudiantes y
docentes

1,2,3,4 Pensum de la carrera homologado
y actualizado 

Equipo docente de la carrera de
Trabajo Social 
Autoridades del CUSAM 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 3005802.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr culminar con el proceso de
evaluación interna y externa
curricular de la Carrera de
Pedagogía.

Porcentaje de los parámetros de la
evaluación interna y externa
curricular concluidos.

Elaboración del proyecto de
evaluación curricular.

1

El 100% del proceso de evaluación
interna y externa curricular en la
Carrera de Pedagogía.

Coordinador Académico.
Coordinador de la Carrera de
Pedagogía. Docentes de la
Carrera. Comisión específica de
la Carrera. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 3005802.00
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 las carreras de:
Profesorado de Enseñanza Media
en Pedagogía y Ciencias de la
Educación,  Licenciatura en
Pedagogía y Ciencias de la
Educación y Técnico en
Administración de Empresas para
desenvolverse dentro de su
contexto.

Culminar el curso de Seminario
Educativo, el área de práctica
profesional supervisada y la
investigación de campo, y el cierre
de la Carrera de Licenciatura en
Pedagogía y Ciencias de la
Educación.

Elaboración y revisión de guías
programáticas en los cursos
asignados a docentes, horarios de
clases y calendarización de
exámenes de recuperación,
parciales y finales, de los niveles
técnico y licenciatura  en
Pedagogía y Ciencias de la
Educación y Técnico en
Administración de Empresas.
Calendarizar y desarrollar talleres
propedéuticos de la Práctica
Profesional Supervisada, Trabajo
de Investigación y Seminario sobre
problemas de la Educación
Nacional y de la Educación Media. 
Diagnosticar, seleccionar y asignar
centros educativos para el ejercicio
de la Práctica Profesional
Supervisada.

1 Atender a 450 estudiantes del nivel
técnico  y licenciatura de las
carreras de: Profesorado de
Enseñanza Media en Pedagogía y
Ciencias de la Educación, 
Licenciatura en Pedagogía y
Ciencias de la Educación y Técnico
en Administración de Empresas.

Asesorar y atender a 140
estudiantes en el área de
Seminario Educativo,  90
estudiantes en la Práctica
Profesional Supervisada y 30 en el
campo de investigación, previo a su
graduación.

Encargado de extensión,
comisión de PPS, directiva de
seminario, comisión técnica de
graduandos, docentes que tienen
a su cargo los cursos y
comisiones específicas.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 3005802.00
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  extensión y
promoción.

Estudiantes conscientes en el
fortalecimiento y promoción, en
búsqueda del desarrollo
socioeconómico, político-cultural de
las comunidades del altiplano de
San Marcos

Diagnosticar, seleccionar y asignar
centros educativos para el
fortalecimiento de la extensión y
proyección de la comunidad
universitaria.
Conformar equipos de trabajo con
docentes y estudiantes, en
búsqueda del incremento de  la
matrícula estudiantil.

1,2,3,4 Promover a 1000  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 
EUTEJ-CUSAM-USAC.
Proyectar la
EUTEJ-CUSAM-USAC,  a través
de diferentes proyectos comunales,
práctica profesional supervisada y
seminarios, realizados por 450
estudiantes.

Encargado de extensión,
Comisiones de Docentes y
Estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 3005802.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Planificar y evaluar investigaciones,
haciendo uso de procedimientos
cientificos en lo 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 
temas de investigación de campo,
sobre problemas educativos en el
nivel medio y  sobre Educación
Nacional e  informes de práctica
profesional supervisada, realizada
en centros educativos de las
comunidades del altiplano del
departamento de San Marcos.

Encargado de Extensión,
Comisión de Docentes y
Estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 3005802.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Organizar, coordinar, dirigir y
evaluar la actividad académico-
administrativo de las carreras,
como  enlace, entre: estudiantes,
docentes, autoridades académicas
y administrativas de la EUTEJ-
CUSAM-USAC.

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, dictámenes,
resoluciones y actas.
Llevar el control y registro de
documentos que se manejan en el
archivo de la extensión.
Aplicación de normativos para el
buen funcionamiento del proceso
enseñanza aprendizaje y logro de
la calidad educativa.

1,2,3,4 Atender eficientemente a  450
estudiantes y 16 docentes en el
aspecto técnico-administrativo.

Encargado de Extensión,
Secretaria y Docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 3005802.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Formar profesionales de amplio
nivel académico mediante la
actualización curricular y la
actualización y fomación docente. 

numero de estudiantes regulares. Proporcionar contenidos acordes a
las demandas de la sociedad
actual. 
facilitar cursos de actualización
profesional 
asesorar y revisar documentos de
estudio y preparación 

1,2,3,4 brindar atenciónm a 300
estudiantes del nivel tecnico y 60
estudiantes del nivel licenciatura. 

Coordinador de la Estensión 
Responsable de la carrera 
Equipo de docentes 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 3005802.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar investigaciones que
permitan el análisis y reflexión de la
realidad social en forma integrada,
y proponer las alternativas de
cambios académico,social y
económico. 

numero de informes entregados y
socializados 

Elaboración y aprobación de
normativos de graduación 
elaboración y aprobación de
instrumentos de investigación
realización de talleres de induccion
y propedeuticos 
coordinación a nivel insitucional y
comunitario
revisión, acompañamiento y
asesoria de los trabajos 

1,2,3,4 34 trabajos de investigación
revisados y aprobados

Coordinador de Estensión 
Responsable de la Carrera 
Comisión de informes de la
carrera 
docentes de la carrera 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 3005802.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular los programas de ala
extensión a la sociedad de los
municipios de la zona costera,
garantizando el cumplimiento de
los objetivos de la institución
sancarlista, involucrandose
directamente en la solución de
problemas y satisfacción de
necesidades de la comunidad local
insitucional. 

número de estudiantes ubicados en
los centros de práctica 
número de centros de práctica
abarcados 
numero de actividades de
extensión realizadas 

Coordinación con representantes
de centros educativos 
conformación de la comisión de
práctica 
elaboración y aporbación del
normativo especifico de cada
práctica 
organización de equipos 
Asignación de revisores y asesores
de práctica 

1,2,3,4 120 estudiantes ubicados en
centros de práctica insituciones
educativas y comunidades 
6 centros de práctica profesional
supervisada 
2 actividades de proeyección
socioculrual. 

Coordinador de la Extensión 
Responsable de carrera 
Comisión especifica 
docentes 
estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 3005802.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar, organizar y dirigir las
actividades administrativas y
academicas como enlace entre
autoridades academicas y
administrativas del Centro
Universitario y estudiantes de la
extensión universitaria de
Malacatan.

350 estudiantes inscritos con
asignacion de cursos
30 informes de practicas
25 docentes desarrollando
procesos de formacion academica.

Proporcionar informacion de
disposiciones academicas y
administrativas por medio
circulares, oficios y dictamenes.
Elaboracion de horarios de clases
Calendarización de evaluaciones,
parciales, finales y recuperación

1,2,3,4 Brindar servicio tecnico
administrativo a 350 estudiantes 
25 docentes ejerciendo funciones
de docencia

Coordinador de Extensión,
encargado de carrera, docentes
y estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.03

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 3005802.00
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

Incrementar la cobertura de
docentes de la carrera de
Pedagogia del nivel técnico para
atender la demanda estudiantil.

Número de docentes contratados
Número de docentes asesorados

Gestion para la contratación de
docentes
Revisión de estadisticas de
estudiantes para la etapa de
practica
Coordinación con directores de
establecimientos educativos para la
ubicación de estudiantes
Integración de la comisión de PPs
Programación de reuniones de
trabajo con docentes asesores
Calendarización de talleres y
propedeuticos a estudiantes y
docentes

1,2,3,4 2 docentes contratados para
ejercer funciones de asesoria y
supervisión de la práctica
profesional supervisada
100 estudiantes asesorados en el
proceso de la practica profesional
supervisada.

Coordinador de la Extensión,
encargado de carrera, comisión
de PPs, docentes y estudiantes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2169258.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Realizar ejercicios de práctica
profesional supervisada a nivel
institucional y comunitaria

numero de informes revisados y
aprobados para tramite de
graduación

1 taller propedeutico para
estudiantes
Asignación de unidades de practica

1,2,3,4 30 estudiantes que realizan su
practica profesional supervisada

Supervisores de PPS,encargado
de carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2169258.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Darle seguimiento a la gestión del
proyecto de apertura de la
licenciatura de ingeniero agronomo
de la extensión universitaria de
Malacatan.

30 estudiantes inscritos en la
licenciatura de ingeniero agranomo

Gestion de la implementación de la
licenciatura de ingeniero agronomo

1,2,3,4 Aperturada en el año 2013 la
licenciatura de ingeniero agronomo

Encargado de Extensión,
encargado de carrera u
autoridades del CUSAM
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2169258.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implemetar un laboratorio para los
cursos practicos de la carrera de
tecnico en producción agricola de
la extensión universitaria de
Malacatan.

Laboratorio implementado,
equipado y funcionando

Gestión de recursos para la
creación, implementación y
equipamiento del laboratorio.

1,2,3,4 Contar con un laboratorio
completamente equipado

Encargado de extension,
coordinador de carrera y
autoridades CUSAM
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.04

Descripcion: TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 2169258.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Capacitar a los docentes con
cursos de actualización de la
carrera de técnico en producción
agrícola de la extensión
universitaria de malacatan san
marcos.

Docentes capacitados intercambio de conocimientos todo
el año.

1,2,3,4 11 docentes de técnico en
producción agrícola capacitados

encargado de extensión,
coordinador de la carrera y
autoridades del CUSAM
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1994596.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

 Impartir Docencia Universitaria con
eficiencia y eficacia, elevando el
nivel educativo en busca del
mejoramiento continuo de los
estudiantes de la carrera de
Administración de Empresas.

95% del total de estudiantes
inscritos de la carrera y asistiendo
regularmente.
Actividad: Distribución de los
cursos a los docentes según su
especialidad y fomentar la
planificación de los cursos con
bases teóricas actualizadas.
Asignación de horar

la problemática empresarial de la
región, ubicar a los estudiantes en
los centros de práctica distribuidos
de acuerdo a las áreas según el
pensum de estudios. Dar
seguimiento, asesoría y revisión de
los trabajos correspondientes.- 
Contextualizar la problemática
empresarial de la región, ubicar a
los estudiantes en los centros de
práctica distribuidos de acuerdo a
las áreas según el pensum de
estudios. Dar seguimiento,
asesoría y revisión de los trabajos
correspondientes.- 
Desarrollo de guías programáticas
para planificación del curso y
actualización de temas, ejecución
de los ejes temáticos en base a las
necesidades de cada curso
teórico-práctico.- 

1,2,3,4 Formar a 235 estudiantes de los
niveles técnico y Licenciatura;
culminar el nivel de licenciatura en
dos años;Asesorar a 45
estudiantes con trabajos de
graduación previo a graduarse
como técnicos en administración de
empresas;Desarrollar 45 cursos y 4
prácticas (PAE I, II, III) y un EPS, 
establecidas en la carga
Académica de la carrera.
culminar el nivel de licenciatura en
dos años.
Asesorar a 45 estudiantes con
trabajos de graduación previo a
graduarse como técnicos en
administración de empresas.
 

Encargado de extension, carrera
y docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1994596.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ejecutar procesos de investigación
científica, integrando el
conocimiento con la realidad
económico empresarial de la
región, con base en metodologías
que favorezcan el análisis e
intervención de la problemática
empresarial existente. 

Se presenta el 100% de la
investigación planificada y
desarrollada. 

Determinación de los problemas
objeto de investigación, realización
de proyectos de investigación,
ejecución del proceso, asesoría y
revisión de informes parciales y
finales, presentación de resultados
obtenidos y evaluación. - 

1,2,3,4 Desarrollar una investigacion
socioeconómica a través de la
prácticaq estudiantil uno (PAE I)y
Desarrollar 30 diagnósticos
empresariales en las áreas:
mercadeo, agroindustrial, financiero
y administrativo a través de las
Prácticas estudiantiles (PAE II, III y
PAE IV).
Desarrollar 30 diagnósticos
empresariales en las áreas:
mercadeo, agroindustrial, financiero
y administrativo a través de las
Prácticas estudiantiles (PAE II, III y
PAE IV).

Encargado de extensión,
encargado de carrera, Comisión
de prácticas, Docentes,
estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1994596.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Dar a conocer y vincular la
extensión de Malacatan en los
procesos sociales y económicos y
realizar propuestas empresariales
que contribuyan al desarrollo
económico del área de influencia.

95% de los estudiantes finalizan las
prácticas estudiantiles de la
carrera.

Selección de empresas de la región
objeto de estudio de acuerdo a
normativo existente.- 

Desarrollo de talleres
propedéuticos, determinación y
ubicación de estudiantes en las
áreas de prácticas; ejecución del
proceso, asesoría y revisión de
informes parciales y finales,
atención a 30 empresas y 6
municipios de la zona costera del
departamento.

1,2,3,4 Ubicar a 130 estudiantes en las
prácticas estudiantiles y 15
epesistas en las empresas de la
región según el normativo
respectivo para proponer
soluciones a la problemática
determinada y Proponer
alternativas de solución a
problemas empresariales en 4
áreas (Mercadeo, agroindustrial,
financiero y administrativo) en 30
empresas de la zona costera del
departamento de San Marcos.
Proponer alternativas de solución a
problemas empresariales en 4
áreas (Mercadeo, agroindustrial,
financiero y administrativo) en 30
empresas de la zona costera del
departamento de San Marcos.

Docentes y estudiantes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1994596.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr el desarrollo integral de la
carrera de administración de
empresas en su nivel Técnico y
Licenciatura. 

100% de Docentes
presupuestados.

Asignación de presupuesto para la
carrera de Administración de
Empresas de la extensión
universitaria de Malacatán.- 

1,2,3,4 Presupuestar 12 Docentes en el
renglón 012 con cargas
académicas en los niveles técnico y
Licenciatura.

Autoridades Universitaria.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1994596.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Implementar programas de
capacitación para mejoras en
desempeño laboral y motivación
docente.

acta de compromiso de docentes
que aplican nuevas metodologías

Realización: Foro, Conferencias y
capacitaciones

1 Doce docentes capacitados para
mejorar el desempeño laboral.

Encargado de Extensión y de
carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1994596.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Coordinar con ONG y OGS para
realizar proceso de
Investigación-Acción, realizando
proyectos en beneficio de la
población vulnerable a pobreza,
migración, educación, etc.

Se cuenta con nominas de
instituciones.

Visita a propietarios y gerentes de
empresas.

1,2,3,4 Establecer una base de datos de
empresas e instiruciones la zona
costera.

Docentes de práctica y EPS.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1994596.00
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 actividades educativas
en grupos poblacionales
previamente identificados.

Investigación de estudiantes
sobrepoblación discapacitada.

Vicitas diomiciliares,
investigaciones documentales y
observación.

1,2,3,4 Identificación de un 90% de
personas discapacitadas.

Docentes y alumnos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.05

Descripcion: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 1994596.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades que permita
identificar el liderazgo de la
Universidad, principalmente de la
Extension de Malacatán.

registros de mercado laboral que
ha absorbido a egresados de la
carrera.
Los estudiantes son proactivos,
toman decisiones y trabajan
coordinadamente.

Socio-culturales y Económiccos. 1,2,3,4 Que el 90 % de los egresados, se
desempeñan profesionalmente con
caracteristicas de líderes. 

Docentes y alumnos.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.2.40

Descripcion: PEDAGOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 0.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover procesos de
investigación con fines educativos
para reestructuración del
curriculum

Conformación de comisión para la
planificación, seguimiento,
fortalecimiento y ejecución del
Proyecto

Planificación y evalución del
proyecto

1,2,3,4 Presentar proyecto que consolide
el curriculum de la Carrera de
Pedagogía.

Coordinador Académico,
Coordinador de la Carrera de
Pedagogía. Docentes,
estudiantes y Cosimisón
específica.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 83616.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer los procesos de
investigación docente y estudiantil
de las diferentes carrera del
CUSAM. 

número de talleres desarrollados
número de jornadas desarrolladas 

Coordinación con organizaciones
de formación 
Planificación y realización de
eventos 
Organización de equipos de trabajo

1,2,3,4 4 talleres de investigación a nivel
docente 
4 talleres académicas de
investigación 

Coordinador del área de
investigación, docentes y
estudiantes del CUSAM 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 83616.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar y contextualizar las
lineas de investigación que se
trabajan en cada una de las
carreras para que estás respondan
a las necesidades y demandas de
los diferentes sectores
poblacionales de cobertura del
Centro Universitario de San
Marcos. 

número de equipos de trabajo
organizados y trabajando en cada
una de las carreras 
número de estudios de
investigación realizados 
número de lineas de investigación
seleccionadas por carrera 

Organizar los equipos de trabajo
por carrera y a nivel del centro 
Planificar las acciones a desarrollar

Trabajo de campo y de gabinete 
Presentación de los informes
socialización de los resultados y
puesta en marcha de las lineas de
investigación en la carrera 

1,2,3,4 7 equipos de trabajo en cada una
de las carreras y extensiones que
cubre el CUSAM 
7 estudios contextuales
desarrollados en función de las
demandas de cada sector que
cubre el CUSAM 
10 lineas de investigación
seleccionadas en cada una de las
carreras 

Coordinador del área de
investigación, docentes y
autoridades del CUSAM 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 83616.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la vinculación de los
procesos de investigación con las
necesidades y demandas de las
organizaciones, instituciones y
población del departamento de San
Marcos. 

Número de cartas de entendimiento
firmadas y ratificadas para la
investigación 
Número de eventos de
socialización presentados a la
comunidad 

Visita a instituciones 
Reunión con encargados de las
organizaciones 
Elaboración de estudios 
Planificación y realización de
eventos de socialización 

4 Coordinación con organizaciones
ONG´s y OG´s del departamento
para que las investigaciones
realizadas tengan impacto a nivel
de la población. 
Socialización de estudios a nivel de
la población 

Coordinador del área de
investigación, docentes y
estudiantes del CUSAM
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 83616.00
Programa: INVESTIGACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer la vinculación del área
de investigación dentro y fuera de
las aulas universitarias, mediante la
realización de investigaciones de
impacto en función de las
necesidades y demandas de la
pobvlñación del departamento. 

número de cartas de entendimiento
firmadas y ratificadas 

Identificación y socialización con
las insituciones. 

1,2,3,4 Identificación de organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales para eñl
desarrollo de cartas de
entendimiento con el centro. 

Coordinador del área de
investigación y autoridades del
CUSAM 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.65.3.01

Descripcion: INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS

Asignacion Q. 83616.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Fortalecer equipos de trabajo a
nivel de las diferentes carreras del
CUSAM. para contribuir con la
problemática prioritaria del
departamento de San Marcos. 

numero de investigaciones
multidisciplinarias trabajadas y
socializadas 

Conformar el equipo de trabajo y
realizar análisis de la realidad del
departamento y enfatizar las
prioridades de trabajo 

1,2,3,4 conformar 1 equipo
multidisciplinario que apoye la
investigación de problemática
social, económica y politica del
departamento de San Marcos. 

Coordinador del área de
extensión, docentes y
estudiantes del CUSAM 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Actualizar el conocimiento de los
profesores, tanto del plan diario
como de las extensiones, para
mejorar la calidad académica.

número de capacitaciones
programadas y ejecutadas.

solicitar a los claustros de
profesores temáticas de interés y
coordinar con con consejo directivo
el desarrollo de los diferentes
programas de capacitación.
 
Solicitar a la DDA, y a otras
instancias gubernamentales y no
gubernamentales,  los facilitadores
para las diferentes capacitaciones
programadas
Realizar los programas de
capacitación en las fechas
establecidas

2,3 cuatro programas de capacitación
en diferentes temáticas, de acuerdo
a los intereses de los claustros de
profesores.

directora y coordinador
académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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

Fortalecer el Instituto de
Investigaciones del CUSAM y
promover proyectos  de
investigación, en diferentes áreas
del conocimiento, para apoyar a las
 comunidades e instituciones de la
región y de esa manera contribuir a
minimizar la problemática existente
en diferentes áreas. 

número de proyectos de
investigación presentados  y
aprobados
número de investigaciones
desarrolladas y presentadas a los
interesados

Conocer las diferentes líneas de
investigación de la DIGI. para
presentar proyectos.
Coordinar con el personal del
Instituto de Investigaciones de esta
unidad académica, los posibles
proyectos de investigación a
presentar.

Conocer y apoyar a los
coordinadores de carrera, en los
diferentes procesos investigativos
que los estudiantes realicen

1 El instituto de investigaciones
cuenta con un coordinador
contratado y cinco docentes que
apoyan los diferentes proyectos de
investigación
se han presentado ante la DIGI 2
proyectos de investigación.

Estudiantes de la carrera de
agronomía, trabajo social,
administración de empresas,
pedagogía y derecho, realizan
investigaciones, de acuerdo a la
naturaleza de su formación.

coordinador acadèmico y
coordinadores de carrera.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Impulsar, conjuntamente con los
coordinadores de carrera, los
cambios y ajustes curriculares de
las distintas carreras  que se
imparten en el centro, de acuerdo a
las necesidades y posibilidades de
desarrollo.

número de procesos académicos
en desarrollo o realzados

conocer de los coordinadores de
carrera, la alternativa curricular que
pretenden desarrolla,
acompañando  e impulsando cada
uno de esos procesos

1,2,3,4 cinco carreras de esta unidad
académica desarrollan procesos de
auto evaluación, homologación y
diversificación curricular. 

Coordinador académico,
coordinadores de carrera,
profesores de cada carrera
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mejorar los procesos que se
desarrollan en la oficina de control
académico, de esta unidad
académica, automatizando
aquellos que en la actualidad se 
realizan manualmente 

número de software instalados y en
funcionamiento.

Elaborar un proyecto que permita
viabilizar las necesidades de
automatizar la oficina de control
académico.

Solicitar  cotizaciones referentes a
los equipos a comprar y buscar las
posibles fuentes de financiamiento.
Adquirir el equipo e instalarlo.

2 Se cuenta con  softwares que
facilita los procesos tanto a
estudiantes como a docentes,
desde el punto de vista académico.

Coordinador académico y
encargado de control académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

elaborar y proponer los
reglamentos  relativos a asuntos
académicos o docentes, que
permitan normar las actividades
que tienen que ver con la
coordinación académica, y que
sean de observancia general

Número de documentos elaborados
y aplicados.

De manera conjunta, coordinador
académico y coordinadores de
carrera, proponer la estructura de
los reglamentos y solicitar la
colaboración para redactarlos.
Una vez redactados, los 
reglamentos, someterlos a
consideración de la coordinación
académica y posteriormente,
trasladarlos al consejo Directivo,
para su aprobación y posterior
aplicación. 

1 Elaborar dos reglamentos: el de
coordinación académica y el de
control académico de este centro
universitario.

Coordinador académico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Vincular al centro universitario de 
San  Marcos con los distintos
sectores de la sociedad marquense
y de la región 

Número de estudiantes asignados
a los diferentes lugares.

Conocer, a nivel de cada carrera,
los diferentes procesos de ejercicio
profesional supervisado que
desarrollan.

1,2,3,4 50 estudiantes, de las diferentes
carreras que se imparten en este
centro universitario, realizan su
ejercicio profesional supervisado,
en diferentes comunidades.

Coodinador de carrera, docentes
y coordinador academico
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Introduccion: 
 
El presente Plan Operativo Anual 2013 del Centro Universitario de Petén, CUDEP, se desarrolla en base a los Ejes Estratégicos de Investigación, Docencia y Extensión, así como en las áreas estratégicas
académicas, de liderazgo institucional de sistema de gobierno y administración, y bajo esos lineamientos se involucran a todas las carreras de éste Centro Universitario.
En base a instrucciones de la Coordinación de Planificación, se  elabora el Plan Operativo Anual 2013 del Centro Universitario de Petén, el cual se desarrollará en dos partes, la primera se refiere al
"MARCO ESTRATEGICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN" que incluye Análisis de Tendencias, Problemas y Desafíos que inciden en el quehacer del Centro Universitario, los cuales está
contenidos 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
2013.
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 ejecutarán las actividades.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE 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.	No se cuenta con los Departamentos de Planificación e Investigación.

2.	La asignación presupuestaria no responde a las necesidades de ampliación de la oferta educativa y al incremento de la población estudiantil. 

3.	Infraestructura, mobiliario y equipo deficiente, obsoleto y sin  mantenimiento. }

4.	Ampliación de la brecha científica y tecnológica entre los programas académicos del CUDEP y los avances de la ciencia y tecnología en el mundo. 

5.	Falta de inversión en infraestructura, mobiliario y equipo para la investigación, docencia y extensión de los programas académicos. 

6.	Incremento de la oferta educativa privada en educación superior.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Desafios: 
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.	Fortalecimiento de la capacidad instalada que comprende la adecuación de las instalaciones, vehículos, equipo tecnológico (computadoras, cañoneras y laboratorios) entre otros. 

3.	Establecer redes de acción académica y de alianzas estratégicas a nivel local, nacional e internacional con universidades e institutos de investigación. 

4.	Readecuación y reestructuración curricular mediante la revisión permanente del currículo para elevar el nivel académico de la oferta educativa del CUDEP. 

5.	Acreditación de los programas de estudio y certificación de las profesiones.

6.	Formulación de planes estratégicos para incrementar los recursos económicos del CUDEP.

7.	Diversificación de la oferta académica para atender las demandas del  mercado laboral y del desarrollo nacional. 

Politicas: 
El Centro Universitario de Petén, cuenta con funcionamiento 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.                                                                                                                                                                                                      
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. 

CUDEP Pag 3



Para fortalecer y ampliar los vínculos con la sociedad de su área de influencia, el Centro Universitario de Petén, sustentado en la Política de Extensión, optimiza su capacidad de gestión y fortalece su
vinculación con la sociedad, planteando propuestas viables y pertinentes al desarrollo humano sostenible. 
La Política Administrativa fortalece los procesos destinados a la administración de los recursos humanos y físicos, para lo cual: 
&#61692;	Promueve la racionalización y modernización de los procedimientos administrativos de los recursos disponibles y de los procesos de gestión, así como, el uso e inversión de los recursos
asignados al Centro. 

&#61692;	Impulsa la aprobación e implementación de los mecanismos para establecer la carrera del personal administrativo, respetando el derecho de antigüedad, experiencia, capacidad, formación e
idoneidad del recurso humano. 

&#61692;	Establece la creación de un programa de inversión destinado a la dotación, uso, crecimiento y mantenimiento de su capacidad instalada, promoviendo la recuperación de espacios físicos
universitarios que permitan ampliar y desconcentrar las funciones de investigación, docencia y extensión. 

&#61692;	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 de impresión: 31-10-2012

Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN
Estrategias: 
Para el año 2013, 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 dos nuevas carreras como lo son Ingeniería Civil e industrial, congruente con la
demanda de la sociedad y del desarrollo de la región de Petén. Asimismo, gestionará la obtención de recursos para fortalecer 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. Realizar las gestiones ante autoridades superiores de la USAC para la creación de los Departamentos de Investigación y Planificación.
3. 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. 
4. Alcanzar los estándares de calidad académica regional e internacional, que permitan la certificación de los programas de estudio del CUDEP. 
5. 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. 
6. Realizar investigaciones que contribuyan al desarrollo sostenible del departamento de Petén y que permitan operativizar los acuerdos nacionales e internacionales suscritos por Guatemala. 
7. 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. 
8. 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. 
9. 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. 
10. 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. 
11. 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. 
12. Propiciar mayor dinámica de participación del CUDEP en la solución de la problemática de la sociedad del departamento de Petén. 
13. 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. 
14. 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. 
15. 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. 
16. 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. 
17. Alcanzar alto grado de participación propositiva y socialmente comprometida de CUDEP ante las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del departamento del Petén. 
18. Desarrollar actividades académicas dentro del marco de la Misión del CUDEP que contribuyan al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 
19. Contribuir a que la USAC cumpla con los mandatos constitucionales, por medio de la participación socialmente comprometida.
Metas: 

1. 10% de programas académicos del CUDEP son certificados anualmente.
2. Una actividad de integración entre investigación, docencia y extensión, por programa académico, por año. 
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3. Una propuesta por año elaborada por el CUDEP, para operativizar acuerdos nacionales e internacionales que evidencian oportunidades y riesgos para el desarrollo de Guatemala. 
4. 1 estudio anual sobre los problemas nacionales, desde la perspectiva de los problemas prioritarios del departamento de Petén. 
5. 10% del personal académico CUDEP formado anualmente en programas de postgrado. 
6. 5% del personal del CUDEP participa, anualmente, en programas de maestría desarrollados por el Centro. 
7. 70% de opinión favorable de los empleadores sobre la pertinencia de los egresados de los programas de estudios del CUDEP en el presente año. 
8. 70% de opinión favorable de los egresados sobre la pertinencia de la formación recibida en el CUDEP en el presente año. 
9. La deserción anual es de un 5% de la población total de estudiantes del CUDEP. 
10. Anualmente el 75% de los egresados completaron el programa de estudios en el que se inscribieron, en el tiempo previsto para este. 
11. Dos actividades de integración de los procesos de investigación, docencia y extensión por año. 
12. 1 programa anual de educación no formal. 
13. 75% de las investigaciones realizadas por el Investigador del CUDEP, tengan una aplicación práctica en la solución de los problemas del departamento de Petén. 
14. 1 estudio que sustente el planteamiento de iniciativas de ley o políticas públicas por año. 
15. 1 propuesta científico tecnológica anual en relación a sus respectivos campos temáticos. 
16. 10% de egresados del CUDEP ejercen funciones directivas en el ejercicio profesional ya sea en instituciones privadas o gubernamentales. 
17. 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. 
18. 1 propuesta por año elaborada por el CUDEP para solucionar problemas del departamento de Petén. 
19. Anualmente el 70% de las áreas del CUDEP, aplican tecnologías propias para el resguardo del patrimonio documental.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 2225897.36
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 CUDEP.

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 CUDEP.

1,2,3,4 100% de actividades
administrativas permiten un
eficiente servicio a la población
estudiantil y profesores.

Director del Centro Universitario
del Petén, CUDEP.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.01

Descripcion: COORDINACION ACADEMICA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 292898.56
Programa: DOCENCIA

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

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 Peten.

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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.02

Descripcion: FORMACION TECNICA PRODUCCION AGROPECUARIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 1200316.00
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 investigacion,
Docencia y Extension Universitaria.

7 estudiantes realizan su Ejercicio
Profesional Supervisado en
comunidades del departamento de
Peten.

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.

CUDEP Pag 9



Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.03

Descripcion: FORMACION TEC.CONSERV. Y MANEJO BOSQUES TROPICALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 1788148.00
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 investigacion,
docencia y extensión universitaria.

3 estudiantes realizan su Ejercicio
Profesional Supervisado (E.P.S.)
en comunidades de Peten, sobre
temas forestales.

1,2,3,4 1 Actividad de integración entre
investigación, docencia y extensión
por programa académico, por año.

Encargado de E.P.S.Y
Coordinador de la carrera de
Ingeniería Forestal. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.03

Descripcion: FORMACION TEC.CONSERV. Y MANEJO BOSQUES TROPICALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 1788148.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo económico,
social, político y cultural del
departamento de Peten, así como a
nivel nacional, de la región
centroamerica 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.

2 estudiantes se gradúan de
ingeniero forestal durante el año
2013, a los cuales se les realizara
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 y Coordinador de la
Carrera de Ingeniero Forestal. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04

Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 986544.00
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 2013
se inicia el proceso de evaluación
de la Carrera de Turismo.

1 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.04

Descripcion: FORMACION TECNICOS TURISMO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 986544.00
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 Peten 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.

1,2,3,4 1 Estudio anual sobre los
problemas nacionales, desde la
perspectiva de los problemas
prioritarios del departamento de
Peten.

Coordinador de la Carrera de
Turismo. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.05

Descripcion: FORMACION TECNICOS ARQUEOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 1006080.00
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 
Licenciatura o Técnico en
arqueología del CUDEP están
ubicados en cargos de dirección ya
sea a nivel privado o
gubernamental.

3 estudiantes realizan EPS, 4
realizan PPS y 2 nivel licenciatura y
1 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 de
Arqueología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.05

Descripcion: FORMACION TECNICOS ARQUEOLOGIA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 1006080.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo económico,
social, político y cultural del
departamento de Petén, asi 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.

Desarrollo del XXI Encuentro
Arqueológico del Area Maya y
ejecutar encuesta de empleadores

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, Catedráticos de la
Carrera de Arqueología.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.06

Descripcion: PROFESORADO EN PEDAGOGIA STA. ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 1130304.00
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 Autoevaluacion del
Desarrollo Curricular y Gestión
Académica, de los Programas y
Carreras impartidas en las dos
secciones de Pedagogía y
Educacion 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.

1,2,3,4 Avances en el proceso de
Acreditación del Perfil Terminal del
estudiantado del Programa de
Pedagogía.

Coordinador de la Licenciatura
en Pedagogía y Educación
Ambiental. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 399003.00
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 Peten, con el propósito de
promover la pertinencia del
producto universitario.

Porcentaje de servicios realizados
por  el Bufete Popular del CUDEP,
plantean soluciones a la
problemática departamental y
nacional, contribuyendo al
desarrollo del país en los sectores
económico, social y político.

Servicio a la comunidad de casos
civiles,  laborales, familiares y de
jurisdicción voluntaria que se
desarrollan en el Bufete Popular,
como parte de la práctica de
estudiantes de la Carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales, Abogado y Notario.
Asimismo, Participación del Bufete
Popular en el COMUDE de San
Benito; además, continuara
funcionando el Bufete Popular del
municipio de Poptun

1,2,3,4 75% de los servicios realizados en
el Bufete Popular del CUDEP,
tengan una aplicación práctica en
la solución de los problemas del
departamento de Peten. 

Coordinador de la Carrera de 
Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogado y
Notario y Encargado del Bufete
Popular del CUDEP. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.32

Descripcion: CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 86867.00
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 Peten, asi 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 aplicaran para el
Examen Técnico de Periodista
Profesional.

1,2,3,4 70% de opinión favorable de los
egresados sobre la pertinencia de
formación recibida en el CUDEP en
el presente año.

Coordinador de la carrera de
Periodista Profesional.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.33

Descripcion: TECNICO EN AGROMENSURA E ING. ADMON DE TIERRAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE 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 Peten, así como a
nivel nacional, de la región
centroamericana e internacional,
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la
formación de profesionales con
compromiso social, valores éticos y
competitividad.

Porcentaje de satisfacción de los
egresados sobre la formación
recibida en el CUDEP.

7 estudiantes se gradúan de
Técnicos en Agrimensura y 3 se
gradúan de Ingeniero en
Administración de Tierras y se les
realiza encuesta de satisfacción.

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 Administracion de
Tierras. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.2.34

Descripcion: TRABAJO SOCIAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 158872.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promover actividades integradoras
para elevar el nivel académico de
las áreas humanística, científica y
tecnológica, con un enfoque
integrado de los procesos de
investigación, docencia y extensión
del CUDEP.

Cantidad de actividades de
integración entre investigación,
docencia y extensión universitaria.

20 estudiantes realizan EPS y 30
PPS, en comunidades de Peten.

1,2,3,4 1 actividad de integración entre
investigación, docencia y
extensión, por programa
académico, por año.

Coordinadora de la Carrera de
Trabajo Social.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.3.01

Descripcion: COORDINACION INVESTIGACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 55104.00
Programa: INVESTIGACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo sostenible
de Peten 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

1.Publicación de 3 números de la
revista Sac`Bej, sobre
investigaciones realizadas en el
departamento de Peten.
2.Estudio sobre la formación
docente a nivel departamental.

1,2,3,4 1 estudio anual sobre los
problemas nacionales, desde la
perspectiva de los problemas
prioritarios del departamento de
Peten.

Encargado de Investigaciones
del CUDEP. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.01

Descripcion: COORDINACION EXTENSION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE 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
investigacion, docencia y extensión
dentro de la unidad académica.

Realización del evento
INFOCUDEP (Promoción de las
carreras que imparte el CUDEP)
dirigido a futuros/ras estudiantes
universitarios.

2 70% de apreciaciones positivas de
los informantes claves, sobre el
nivel de integración dentro de la
unidad académica cada año.

Coordinación Extensión y
coordinadores de carreras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.02

Descripcion: FINCA SANTA ELENA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 504141.00
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 practicas e
investigaciones realizadas por los
estudiantes del CUDEP cumplen
con los programas de cada curso.

1.	Mantenimiento de instalaciones
2.	Mantenimiento de Maquinaria y
Equipo
3.	Manejo de Proyectos.

1,2,3,4 100% de las practicas e
investigaciones realizadas por
estudiantes del CUDEP disponen
de un área de trabajo por curso.

Encargado de la Finca de Santa
Elena.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.03

Descripcion: FINCA EXPERIMENTAL SAN FRANCISCO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 310737.08
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantener el perímetro de la Finca
la Instancia 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 La
Instancia y peones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.03

Descripcion: FINCA EXPERIMENTAL SAN FRANCISCO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 310737.08
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 Instancia
se utilizan para reforestar.

Recolección de semillas forestales,
preparación de la tierra, embolsado
y siembra

3,4 Producir 10,000 plantas para
reforestar.

Administrador de la Finca La
Instancia y peones.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.67.4.04

Descripcion: PETENCITO(CENTRO EDUCACIONAL, AMMBIENTAL, Y VIDA SILVESTRE)
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 421575.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disponer de muelles flotantes en
Petencito.

% de turistas que vistan Petencito¨,
utilizan el muelle.

Continuar con la Implementación
de muelles flotantes.

3,4 75% de turistas que visitan
Petencito utilizan el muelle.

Encargado Petencito. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.01

Descripcion: ESCUELA DE VACACIONES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE 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
Peten.

Cantidad de mecanismos
administrativos que permitan un
mejor funcionamiento de Escuela
de Vacaciones del CUDEP.

1.	Gestionar la aprobación de
cursos.
2.	Administrar el funcionamiento de
Escuela de Vacaciones del
CUDEP.

1,2,3,4 Propuesta de mejoras de Escuela
de Vacaciones del CUDEP.

Encargado de Escuela de
Vacaciones del CUDEP.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.06

Descripcion: MAESTRIA EN EDUCACION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 108750.00
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

Promover la formación de
profesionales con alto nivel
académico que contribuyan al
desarrollo nacional y regional,
implementando un sistema
integrado de postgrado y
estimulando la actualización
continúa de los egresados del
CUDEP.

% de egresados que participan en
programa de maestría.

4 Estudiantes se gradúan en
Maestría en Desarrollo Rural y
Ambientalizacion Curricular.

1,2,3,4 5% del personal del CUDEP
participa anualmente en programas
de maestria.

Coordinador de Postgrado del
CUDEP.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE 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.

Controles de boletas de pago. 1,3 Anualmente el 100% de boletas de
pago son controladas de forma
eficiente.

Encargado de Tesorería y
docentes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.17

Descripcion: TOGAS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 3321.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

El Centro Universitario de Peten
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 la Biblioteca del
CUDEP.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.21

Descripcion: EXAMENES TECNICOS Y PROFESIONALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE 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 de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.67.2.25

Descripcion: DOCENCIA PRODUCTIVA Y AGROPECUARIA Y BOSQUES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 40140.00
Programa: DOCENCIA

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Contribuir al desarrollo económico,
social, político y cultural del
departamento de Peten, así como a
nivel nacional, de la región
centroamericana e internacional,
alcanzando un alto grado de
pertinencia y calidad en la
formación de profesionales con
compromiso social, valores éticos y
competitividad

Porcentaje de satisfacción de los
egresados sobre la formación
recibida en el CUDEP.

2 estudiantes se gradúan de
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de Producción Agropecuaria

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
Ingeniero Agrónomo en Sistemas
de Producción Agropecuaria. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.67.4.04

Descripcion: CENTRO EDUCACIONAL AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE PETENCITO
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN

Asignacion Q. 200000.00
Programa: EXTENSION

Linea Ordinaria: A.O3 Actividades ordinarias en extensión

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Disponer de muelles flotantes en
Petencito.

% de turistas que vistan Petencito¨,
utilizan el muelle.

Continuar con la Implementación
de muelles flotantes.

3,4 75% de turistas que visitan
Petencito utilizan el muelle.

Encargado Petencito. 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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.
El Plan Operativo Anual 2013 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 de impresión: 31-10-2012

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 de impresión: 31-10-2012

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.
1.1.2 Acreditación de los programas académicos del CUNIZAB en el SICEVAES y otras instituciones certificadoras, para alcanzar mayor pertinencia de sus egresados y su movilidad en Centroamérica.
Revisión y actualización de los pensa de estudios de los programas académicos, desarrollando perfiles acorde a las necesidades de desarrollo de la región.
1.1.3 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 2013 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 de impresión: 31-10-2012

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.
• Gestionar durante el año 2013, 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.
• Fortalecer las capacidades del personal administrativo a través de seminarios de capacitación, de acuerdo al puesto que desempeña.
Metas: 
. Gestionar la construcción del muro perimetral, cafetería, auditorium y un edificio de docencia para el CUNIZAB.
. Promover el trabajo en equipo y planificación conjunta entre las coordinaciones de carrera y la Coordinación Académica.
. Presentar propuestas para la gestión de nuevas carreras para el CUNIZAB.
. Formación y actualización continua del personal tanto docente como administrativo.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB provee de uniformes al
personal de seguridad y
mantenimiento

# de uniformes entregados - Gestionar recursos
- Compra de uniformes
- Entrega de uniformes

3,4 Al 30 de Noviembre de 2013
entregados uniformes nuevos al
personal de seguridad y
mantenimiento (6 personas)

- DIRECCIÓN - TESORERÍA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB ejecuta eficientemente
los procesos destinados a la
administración de los recursos
humanos, financieros y materiales.

% de personal administrativo
contratado
% de Personal docente contratado

- Elaboración de acuerdos de
dirección
- LLenar formularios de renovación
de plazas
- Elaboración de contratos
- Firma de contratos
- Entrega de contratos para su
trámite
- Seguimiento del proceso
- Aprobación de propuestas
docente por parte del Consejo
Directivo del CUNIZAB
- Elaboración de nombramiento al
profesional por parte del Consejo
- Documentación del profesional
- Elaboración de contratos
- Firma de contratos
- Entrega de contratos para su
trámite
- Seguimiento del proceso

1,2,3,4 Al 1 de Febrero de 2013, 100% de
personal administrativo contratado
en el CUNIZAB.
Al 30 de Noviembre de 2013, 100%
de personal docente contratado en
el CUNIZAB.

- CONSEJO DIRECTIVO -
COORDINACIÓN ACADÉMICA -
TESORERÍA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB provee los recursos
necesarios a cada una de sus
unidades, para su mejor
funcionamiento y desempeño.

# de áreas evaluadas
# de áreas diagnosticadas
# de áreas dotadas de recursos

- Elaborar una ficha técnica para la
evaluación
- Evaluar cada área
- Determinar las necesidades de
cada área
- Dotar de los equipos o recursos
necesarios según los resultados de
la evaluación

1,2 Al 30 de Junio de 2013, las
diferentes áreas o unidades de
CUNIZAB evaluadas,
diagnosticadas y dotadas de los
recursos faltantes o necesarios.

- DIRECCIÓN - TESORERIA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB promueve en los
establecimientos de nivel medio del
departamento de Izabal, el proceso
de ingreso a la USAC y la oferta
académica

# de establecimientos de nivel
medio visitados

- Solicitar citas a los
establecimientos
- Elaborar un cronograma
- Diseñar y elaborar el material a
utilizar
- Elaborar las presentaciones
gráficas
- Gestionar el equipo a utilizar
- Realizar las visitas

1,2 Al 30 de Junio de 2013, visitados
25 establecimientos de nivel medio
en el área de Izabal, en actividades
de promoción para primer ingreso.

- DIRECCIÓN - ORIENTACIÓN
VOCACIONAL DEL CUNIZAB
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB genera propuestas para
la creación de carreras a nivel de
post grado

# de proyectos para carrera de post
grado

- Conformación de una comisión
para la gestión
- Investigación en relación al
proyecto
- Elaboración del documento
- Presentación del documento

2,3 Al 30 de Septiembre de 2013, 1
proyecto para carrera de post
grado concluido y listo para su
presentación ante el CSU.

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB ejecuta efectivamente el
proceso de evaluación docente, en
primer y segundo semestre del
ciclo lectivo 2013

% de profesores evaluados - Coordinar proceso de evaluación
con la DEPPA
- Preparación de material
- Evaluación con estudiantes
- Evaluación con docentes
- Entrega de material a la DEPPA
- Entrega de resultados

2,3 Al 30 de septiembre de 2013, 100%
de los profesores de CUNIZAB
evaluados

- COORDINACIÓN ACADEMICA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB fomenta la actualización
y capacitación del personal
administrativo y docente a través
de cursos de capacitación y talleres

# de capacitaciones con el personal
administrativo
# de capacitaciones con el personal
docente

- Definir la temática a tratar
- Gestionar los recursos
- Selección de los profesionales a
impartir el curso
- Ejecución del curso
- Definir la temática a tratar
- Gestionar los recursos
- Selección de los profesionales a
impartir el curso
- Ejecución del curso

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2013,
realizadas 2 capacitaciones
dirigidas al personal administrativo
Al 30 de Noviembre de 2013,
realizadas 2 capacitaciones
dirigidas al personal docente

- DIRECCIÓN -
COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB proporciona
mantenimiento y reparaciones en
tiempo a su infraestructura y
equipos

# de reparaciones realizadas en el
edificio del CUNIZAB

- Observación y detección de las
necesidades en reparación
- Gestión de los recursos
- Realizar la reparación

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2013
realizadas las reparaciones
necesarias

-DIRECCIÓN - TESORERÍA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Participación en el Sistema de
Consejos Departamentales

% de avance en la gestión - Presentación de las solicitudes
- Presentación del proyecto
- Aprobación de fondos para el
proyecto 
- Ejecución del proyecto

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2013
CUNIZAB ha gestionado la
construcción del muro perimetral
ante el Sistema de Consejos
Departamentales

- DIRECCIÓN
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB promueve el uso de
ayudas audiovisuales en las
actividades de docencia

# de equipos audiovisuales
instalados

- Gestión de los recursos
- Colocación de los soportes
necesarios
- Instalación del equipo

1,2 Al 30 de Junio de 2013 instalados
equipos audiovisuales en 2 salones
de clases, 1 laboratorio de cómputo
y 1 sala de sesiones

- DIRECCIÓN
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1069040.92
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB nombra comisiones y
paga los viáticos respectivos
oportunamente

# de víaticos pagados - Nombrar comisiones
- Pagar viáticos
- Realizar la comisión
- Presentar el informe de la
comisión realizada

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2013,
pagados todos los viáticos de las
comisiones realizadas durante el
ciclo lectivo

- DIRECCIÓN - TESORERÍA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1086790.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TECNICO EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS ejecuta el proceso
de enseñanza aprendizaje en los
diferentes ciclos de formación que
comprende la carrera.

# de estudiantes en proceso
regular
# de Convocatorias para examen
privado de Técnico en
Administración de Empresas

- Contratación de docentes para
ciclo académico 2013
- Programación de actividades para
el ciclo académico 2013
- Asignaciones de cursos
- Promoción y evaluación de
estudiantes regulares
- Propuesta y aprobación de fechas
para evaluaciones
- Propuesta y aprobación de las
ternas evaluadoras
- Logística para realización de
exámenes

1,2,3,4 Al 28 de Febrero de 2013 50
estudiantes en proceso regular
Al 30 de Noviembre de 2013 2
Convocatorias para realizar
examen de Técnico en
Administración de Empresas

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
- COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1086790.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS ejecuta el proceso de
enseñanza aprendizaje en los
diferentes ciclos de formación de la
carrea

# de estudiantes en proceso
regular
# de Convocatiras realizadas para
examen privado

- Contratación de docentes para el
ciclo académico 2013
- Programación de actividades para
el ciclo académico 2013
- Asignación de cursos
- Promoción y evaluación de
estudiantes regulares
- Propuesta y aprobación de las
fechas para realización de examen
- Propuesta y aprobación de las
ternas evaluadoras
- Logística para realizar el examen

1,2,3,4 Al 28 de Febrero de 2013 40
estudiantes en proceso regular

Al 30 de Noviembre de 2013
realizadas 2 convocatorias para
Examen Privado de Áreas
Prácticas de Licenciatura en
Administración de Empresas

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
- COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.01

Descripcion: DOCENCIA DIRECTA
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1086790.08
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

TECNICO Y LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS promueve la
investigación a través de los
programas de prácticas
estudiantiles y los proyectos de
tesis de los estudiantes egresados
de la carrera

# de informes de práctica
concluidos
# de informes de tesis concluidos

- Propuesta de profesor para
impartir el curso de práctica
- Definición de las temáticas a
tratar
- Planificar actividades a realizar en
las distintas investigaciones
- Revisión de los avances
- Revisión del informe final
- Recibir propuesta de tesis
- Aprobar propuestas que cumplan
con lo establecido
- Aprobación de informes finales

4 Al 30 de Noviembre de 2013 15
informes de práctica concluidos
Al 30 de Noviembre de 2013 2
informes de tesis concluidos

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
- COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.02

Descripcion: CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 327368.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN CONTADURÍA
PÚBLICA Y AUDITORIA cumple
con el proceso de enseñanza
aprendizaje en todos los ciclos de
formación de la carrera.

# de estudiantes inscritos en primer
ingreso
# de estudiantes inscritos en
proceso regular

- Contratación de docentes para el
ciclo académico
- Planificación de actividades para
el ciclo académico
- Asignaciones de cursos 
- Promoción y evaluación de
estudiantes de primer ingreso y en
proceso regular
Contratación de docentes para el
ciclo académico
- Planificación de actividades para
el ciclo académico
- Asignaciones de cursos 
- Promoción y evaluación de
estudiantes de primer ingreso y en
proceso regular

2 Al 28 de febrero de 2013 50
estudiantes inscritos en proceso
regular
Al 30 de Junio de 2013 120
estudiantes inscritos en proceso
regular

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
- COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.02

Descripcion: CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 327368.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O2 Actividades ordinarias en investigación

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN CONTADURÍA
PÚBLICA Y AUDITORIA 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
estudiantil concluidos

- Propuesta del docente que
impartirá los cursos de práctica
- Definición de los temas a tratar
- Ejecución de los planes de trabajo
- Revisión de os informes 

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2013 2
Informes de práctica estudiantil
concluidos

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
-  COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 113652.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ingeniería en Gestión Ambiental
Local continúa con el proceso de
formación académica en el
CUNIZAB

# de estudiantes inscritos a primer
ingreso
# de planes de actividades
elaborados

- Evaluación de los aspirantes
- Entrega de documentación e
inscripción de los aspirantes
- Incorporación a la carrera

- Determinación de las actividades
a desarrollar
- Caldendarización de las mismas

1 Al 1 de Marzo de 2013, realizada la
inscripción de 20 estudiantes de
primer ingreso
Al 15 de Enero de 2013, elaborado
el plan de actividades para el
primer semestre del ciclo lectivo

- COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 113652.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ingeniería en Gestión Ambiental
Local continúa con el proceso de
formación académica en el
CUNIZAB

# de estudiantes en proceso
regular

- Divulgar la información para
inscripción de reingreso
- Recibir constancias de inscripción

1 Al 30 de Marzo de 2013, 20
estudiantes en proceso regular

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.08

Descripcion: CARRERA DE GESTION AMBIENTAL
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 113652.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Ingeniería en Gestión Ambiental
Local continúa con el proceso de
formación académica en el
CUNIZAB

% de estudiantes asignados - Publicar la información
- Preparar material
- Asignaciones con los estudiantes
- Ingreso de la información al
sistema

1 Al 30 de Marzo de 2013, el 100%
de los estudiantes de reingreso en
proceso regular debidamente
asignados

- COORDINACIÓN DE
CARRERA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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
cumple con el proceso de
enseñanza aprendizaje en los
diferentes ciclos de formación de la
carrera de Licenciatura en
Pedagogía y Administración
Educativa

# de estudiantes en proceso
regular
# de convocatorias para Examen
Privado de LIcenciatura en
Pedagogía y Administración
Educativa

- Contratación de docentes para el
ciclo académico
- Planificación del ciclo académico
- Asignación de cursos
- Evaluación y promoción de
estudiantes en proceso regular

- Propuesta y aprobación de fechas
para examen
- Propuesta y aprobación de ternas
para evaluar
- Logística para realización de
examen

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2013, 75
estudiantes en proceso regular 
Al 30 de Noviembre de 2013, 2
convocatorias realizadas para
Examen Privado de Licenciatura en
Pedagogía y Administración
Educativa 

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
- COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 promueve la
investigación a través de las
prácticas estudiantiles y los cursos
de seminario

# de informes de Seminario
concluidos
# de informes de práctica
administrativa

- Contratación de profesores que
impartirán y asesorarán los cursos
de Seminario y Práctica
Administrativa
- Planificación de actividades
- Definición de temas a tratar
- Revisión de avances
- Revisión de informes finales

1,2 Al 30 de Junio de 2013 4 informes
de Seminario concluidos
Al 30 de Junio de 2013 10 informes
de práctica administrativa

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
- COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

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 ejecuta el proceso de
enseñanza aprendizaje en los
diferentes ciclos de formación de la
carrera

# de estudiantes inscritos a primer
ingreso
# de estudiantes inscritos en
proceso regular 
# de convocatorias a examen
privado

- Contratación de docentes para el
ciclo académico
- Programación de actividades para
el ciclo académico
- Asignación de cursos
- Promoción y evaluación de
estudiantes regulares
- Propuesta y aprobación de fechas
para examen privado
- Propuesta y aprobación de las
ternas para evaluar
- Logística para realización de
examenes

4 Al 28 de Febrero de 2013 110
estudiantes inscritos a primer
ingreso
Al 30 de Junio de 2013 300
estudiantes en proceso regular 
Al 30 de Noviembre de 2013 2
convocatorias a Examen Privado
de Técnico en Administración
Educativa

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
- COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 127320.00
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
continua el funcionamiento del
Bufete popular 

# de casos en proceso jurídico
atendidos por los estudiantes

- Dotación de recursos para el
Bufete Popular
- Inscripción de estudiantes
- Planificación de actividades del
Bufete

1,2,3,4 Al 30 de Noviembre de 2013 15
casos en proceso jurídico,
atendidos por los estudiantes con
el apoyo de los asesores

- COORDINACIÓN DEL
BUFETE POPULAR
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 127320.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES
ABOGADO Y NOTARIO cumple
con el proceso de enseñanza
aprendizaje en todos los ciclos de
formación de la carrera

# de estudiantes en primer ingreso
# de estudiantes en proceso
regular

- Contratación de personal docente
para el ciclo académico
- Programación de actividades para
el ciclo académico
- Asignación de cursos
- Evaluación y promoción de
estudiantes de primer ingreso y en
proceso regular

1 Al 28 de Febrero de 2013 130
estudiantes inscritos a primer
ingreso
Al 30 de Junio de 2013 150
estudiantes en proceso regular

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
- COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.69.2.30

Descripcion: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 127320.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

LICENCIATURA EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES
ABOGACÍA Y NOTARIADO
elabora los lineamientos a seguir
por los estudiantes que han
completado el Pensum regular de
estudios

# de normativos elaborados - Conformación de una comisión
específica
- Elaboración del documento
- Presentación del documento ante
la máxima autoridad del CUNIZAB

2 Al 30 de Junio de 2013 elaborado
el Normativo para Examen Técnico
Profesional de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales

- COORDINACIÓN ACADÉMICA
- COORDINACIÓN DE ÁREA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.69.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1350.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB incrementa los recursos
didácticos para consulta de los
estudiantes, con la compra de
libros en diferentes materias.

# de libros comprados - Generar un listado de libros de
acuerdo a las necesidades de las
diferentes carreras
- Cotizar libros
- Compra de libros
- Ingreso a biblioteca

4 Al 30 de Noviembre de 2013,
compra de 25 libros para la
biblioteca del CUNIZAB, para
consulta de los estudiantes.

- DIRECCIÓN - BIBLIOTECA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.5.69.2.15

Descripcion: EXAMENES DE RECUPERACION
Unidad: CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL

Asignacion Q. 1350.00
Programa: DOCENCIA

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

CUNIZAB moderniza el equipo de
cómputo instalado en biblioteca,
con internet inalámbrico, para
facilitar las consultas de los
estudiantes.

# de computadoras en biblioteca
con internet inalámbrico

- Gestionar recursos
- Instalar dispositivos en
computadoras
- Computadoras en funcionamiento

1,2 Al 30 de Junio de 2013, las 3
computadoras ubicadas en
biblioteca, funcionando para
consulta de estudiantes con
internet inalámbrico

- DIRECCIÓN - TESORERIA - 
BIBLIOTECA
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Introduccion: 
 
La historia del ITUGS, se remonta al año 2002 mediante las primeras gestiones de algunos funcionarios ante las autoridades de la república de Taiwán, y bajo el convencimiento, en ese entonces que el
gran adelanto de un país como este en gran medida correspondía al alto desarrollo de su fuerza tecnológica, sin embargo, por diversas razones el proyecto se vio postergado y hasta abandonado.
Lo importante del ITUGS, no es su historia sino su realidad,  la cual corresponde a impulsar el desarrollo de la región y del país mismo, a través del impulso a la educación y la capacitación técnica superior
de personal guatemalteco que, contribuya a mejorar las calidades de la industria, el transporte, el comercio y los servicios de la región sur de nuestro país y de Guatemala, ya que con institutos como este,
consideramos que se puede definir nuevos modelos educacionales,  al ver que los productos tecnológicos con que cuenta esta obra, permiten el avance en cualquier plan de capacitación, y entrenamiento
de jóvenes estudiantes guatemaltecos en las áreas de:
•	Electrónica (con fabricación, prueba y composición de circuitos integrados, en equipo de tecnología y telecomunicaciones sistematizadas y computarizadas, que están a la altura de centros tecnológicos
de alto desempeño y rendimiento a nivel mundial, comunicación vía satelital, análisis de radar )
•	Electricidad (domiciliar e industrial)
•	Maquinas herramientas  (con máquinas de control numérico, computarizado)
•	Mecánica automotriz (con controles computarizados de última generación)
•	Refrigeración y aire acondicionado (domiciliar, sistematizados e industriales) 
•	Procesamiento y conservación de Alimentos (con capacidad de utilización de procesos para maquilación, empaque al vacío y túneles de congelamiento a ultra-bajas temperaturas de menos 20 a menos
40 grados Fahrenheit en las cuales los alimentos no pierdan sus cualidades naturales, exigidos en la exportación de alimentos)
•	Laboratorios de Computación, Microbiología, física, química, autocad, orcad (totalmente computarizados).

La universidad en su afán de tener cobertura y llegar a más guatemaltecos, concibe con el ITUGS, una nueva forma de educación, en la cual se promoverán nuevos paradigmas para que con la experiencia
de mas de trescientos años, con la capacidad intelectual y técnica, con el conocimiento e investigación esta educación superior publica se adapte a nuestra realidad y a los cambios que conlleva la
globalización. Haciendo con el correr del tiempo que el cambio que genere el ITUGS en la sociedad Guatemalteca, sea para focalizar las necesidades y potenciar las virtudes de los jóvenes que son el
presente y el futuro de nuestro país.
Con una planificación estratégica, que forme parte de los planes que para el año 2022, y los acuerdos y avances que proporcione la reforma universitaria que se esta llevando a cabo en  la Universidad de
San Carlos de Guatemala, el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, proyecta formar un centro TIC´s, y un Parque Tecnológico, que sean una fuente de investigación, generación de nuevas
tecnologías, multiplicador de empleos y de alto impacto en cuanto al manejo ambiental. Alcanzar las certificaciones necesarias para estar a la par de centros similares que existen en varias regiones del
mundo, con los cuales se logra acuerdos de intercambios y transferencias de tecnología.
Propiciar que se forme en el centro a profesionales a nivel de licenciatura, post grados, sin olvidar que siempre se tendrá las carreras técnicas de tres años con grado de Técnico Universitario
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
 Mision: 
Formar recurso humano a nivel Técnico Universitario y con miras a que esto se convierta en formación de recurso humano a nivel de grado Universitario, con enfoque social  y motivado para resolver los
problemas que afronta el área sur y en general  todo país, con alto grado de responsabilidad y eficiencia.
Generar educación superior con la tecnología de última generación, con la creación de nuevos campos dentro de la informática y la transferencia de tecnología apropiada, con el cuidado del ambiente, para
conseguir desarrollo y riqueza en el área sur y en general a todo el país.
Propiciar el conocimiento científico y tecnológico por medio de la investigación y docencia, para mejorar la realidad, regional y nacional, aplicando los resultados a los procesos de desarrollo humano.
Apoyar el debate y buscar con ello la solución de los problemas nacionales que se suscitan por la falta de transferencia de tecnología, con los actores necesarios para una buena incorporación tecnológica
y científica en el país.

 Vision:
 Para el año 2022 hemos consolidado un centro Tecnológico de educación superior evaluado y acreditado, generador de recurso humano con un alto nivel de responsabilidad social, con las competencias
necesarias para enfrentar el desarrollo, nacional, regional y mundial, con un pensamiento abierto y analítico para la resolución de los problemas que aquejan a la sociedad.
Para el año 2022 somos un Parque tecnológico reproductor de ciencia y tecnología, que genera desarrollo, investigación y progreso a toda Guatemala, alcanzando niveles de eficiencia y productividad a
nivel mundial.

 Tendencias: 
 1) El mejoramiento de la calidad del ITUGS mediante las acreditaciones necesarias.
2) La búsqueda de actualización para los docentes, para mejorar la calidad de la docencia y por ende la de los alumnos, en todos los ámbitos, científico, Social Humanístico, Legal, Estructural.
3) Desarrollar la infraestructura, con la implementación de los edificios, de biblioteca, Administrativo, talleres y laboratorios que hacen falta.
4) El equipamiento de los diferentes talleres y laboratorios, con las maquinas, equipos, herramientas e insumos que nos hagan mantener el liderazgo y la tecnología avanzada. 
5) Propuestas de Investigación, a través de la generación de un parque tecnológico, lo cual modifique la estructura y la forma de enseñanza- aprendizaje del centro.
6)La capacitación constante del personal administrativo, docente y de servicios, para el mejoramiento constante de nuestra propuesta, a través de mecanismos adecuados y científicos.
7) La adecuación de los pensa de estudios, con miras a fortalecer nuestra propuesta, en base a las necesidades que se van generando en el área de influencia.
8) Vinculación POA-Presupuesto, para la agilización de la ejecución de presupuesto y la mejora de gastos e inversión por prioridades según los programas, mejorando además la rendición de cuentas.
9) La implementación de gestión para poder alcanzar acuerdos que nos beneficien, para poder tener el apoyo necesario, para generar proyectos específicos de desarrollo del ITUGS.

 Problemas: 
 1)	Las Instalaciones fueron recibidas, con el 50 % de su construcción, hace falta los edificios de Administración, Biblioteca, Salón de Usos Múltiples, Área de cafetería, Taller de Mecánica de Banco,
Servicios y Vestidores, Mantenimiento y equipos,  el área de procesamiento de alimentos, que incluye, área de equipos y planta procesadora, Área Deportiva, Área de dormitorios para los estudiantes
internos.
2)	El equipamiento de los laboratorios y talleres, que hacen falta, así como los equipos y herramientas que hacen falta en los talleres y laboratorios existentes.
3)	La situación geográfica, ya que al existir algún problema de índole social o natural, provoca que el acceso se vuelva lento y tedioso.
4)	El presupuesto, al tener un equipo de alto rendimiento, con tecnología de última generación, provoca también que debe haber un mantenimiento constante, lo cual hace que se necesite un presupuesto
destinado a este rubro, con el cual no contamos y se hace necesario, que se destine para evitar posteriores problemas con el equipo y herramienta.
5)	La falta de presupuesto adecuado con el cual renovar los equipos y herramientas que se van haciendo obsoletos, tomando en cuenta que la tecnología avanza todos los días, dejándonos en rezago si no
renovamos nuestros equipos y herramientas.
6)	La falta de promoción adecuada, el Instituto tecnológico no cuenta con un renglón presupuestal, que le apoye en su promoción y divulgación, esto hace que el proceso de desarrollo sea lento.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Desafios: 
1)  Diversificar las fuentes de financiamiento por medio de la suscripción de instrumentos de cooperación con el sector público y privado.
2)  Garantizar la actualización permanente del personal, tanto académico, como administrativo para que responda a las exigencias que se presenten en la transferencia de nueva tecnología. Ya que la
tecnología va en procesos de cambio de periodos tan cortos que se debe tener actualizaciones e informaciones periódicas y constantes, haciendo que se discutan y se adecuen fácilmente a nuestro
ámbito.
3) La creación de un Parque Tecnológico que responda a las exigencias de la era moderna, con características de ser el modelo de parque tecnológico en la región a mediano plazo, Creando el desarrollo,
la conciencia y responsabilidad social en el área de influencia, aportando al país investigación, creación y transferencia en el área tecnológica, con vistas a la sostenibilidad y sustentabilidad del área sur y
del país en general.

Politicas: 
1.-Establecer alianzas estratégicas con instituciones internacionales y embajadas, así como con el sector privado con el objeto de tener acceso a tecnología de última generación.
2.-Generar directrices para Buscar la excelencia académica, docente y administrativa, con capacitaciones constantes y apoyo a los intercambios en el extranjero para docentes, estudiante y trabajadores en
general.
3.-Iniciar la generación de normativos y procedimientos, para mejorar el ambiente de competencia y gestión laboral administrativa, docente y estudiantil.
4.- Propiciar el marco legal para la creación de un Parque Tecnológico.  Así como las instancias necesarias para el desarrollo de dicho Parque Tecnológico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur
Estrategias: 
1.-Estudiar y transmitir todos los aspectos concernientes a la ciencia y tecnología en las áreas que nos corresponde cubrir.
2.-Seguir en Busca de financiamiento con embajadas y otros entes, para la terminación 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 América o en cualquier parte del mundo que se pueda formar intercambios, para fortalecer la aplicación y uso de
nuevas tecnologías en nuestro ámbito.
4.- Crear alianzas estratégicas, con miras a la implementación del Parque Tecnológico, el cual será de impulso al quehacer del ITUGS, de la Universidad de San Carlos y del país en general.

Objetivos: 
1.-Convertirnos en un Parque tecnológico y crear con esto el desarrollo, la sustentabilidad y sostenibilidad del área así como ser modelo para todo el país, por medio de la investigación científica, con
inclusión social y ambiental.
2.-Continuar con las gestiones para que se termine el proyecto físico, en especial el edificio Administrativo, la Biblioteca, el Auditórium.
3.- La promoción en general de la ciencia y la cultura
4.- La creación de nuevas carreras tanto a nivel de pre grado (técnico), como a nivel de grado (Licenciaturas), y Post grados 

Metas: 
1.-Que nuestros alumnos con pensum cerrado 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 un parque tecnológico que sea el precursor de la investigación y transferencia tecnológica en el área y en el país en general.
5.-Que se mantenga una información constante en cualquier medio y de cualquier índole, para mantener informada a la población de las actividades del Parque tecnológico y del Instituto tecnológico
Universitario Guatemala Sur.
6.- Continuar con los programas de investigación y extensión en el centro para generar conocimiento e información científica de buena calidad.
7.- Alcanzar una mejor educación, investigación y extensión que sea propositiva y generadora de cambios para la sociedad guatemalteca.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
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

Que se enriquezca la misión y
visión del ITUGS por medio de
Ejercicios Profesionales
Supervisados.

Proyectos llevados a
cabo/proyectos presentados

Invitación a las diferentes Unidades
Académicas

1 Alcanzar los objetivos de la misión
y visión, generando EPS, que nos
enriquezcan y den valor a la
creación de un Parque
Tecnológico, que propicie el
desarrollo en el sector, y que se
convierta en modelo para la
creación de varios de ellos en el
país

Dirección, Coordinación
Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que los docentes alcancen
excelencia en sus procesos de
enseñanza aprendizaje

Docentes Capacitados/total de
docentes.   

Propiciar intercambios docentes
con, gobierno central, cooperantes,
iniciativa privada, para que los
docentes estén al día con la
tecnología utilizada.

1,2,3,4 La utilización de medios
audiovisuales y métodos
electrónicos en clases teóricas.
La utilización de maquinas y
herramientas con tecnología de
última generación, para que el
docente mejore la transferencia de
tecnología al estudiante,
haciéndolo con la tecnología de
vanguardia.

Dirección, Coordinación
Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
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 creación de un parque
tecnológico que genere progreso y
mejore la transferencia tecnológica
en la región y en el país en general.

Acuerdos alcanzados, con la
iniciativa privada, gobierno y otras
universidades/acuerdos
propiciados totales

Buscar acuerdos con los actores
que deseen participar en le
proyecto, de investigacion, de
transferencia de tecnologia, de
educacion en los ultimos avaces de
la ciencia y tecnologia.

1 Que el Institituto Tecnologico
Universitario Guatemala Sur, en un
termino de diez años, sea
unparque tecnologico, que mejore
el estudio, la invesstigacion
cientifica  y propagacion de nuevas
tecnologias y las de vanguardia, ya
que eso proyectara a la USAC,
dandole su lugar en la sociedad
como ente rector de la educacion
Publica Superior.

Direccion, Administracion
Planificacion
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: C.0.10 Formación permanente del personal administrativo

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el personal administrativo,
alcance el desarrollo de sus
capacidades para lograr mejores
resultados en las labores que
realiza

Personal capacitado en uso de
informática/personal total
administrativo

Dos capacitaciones informaticas,
con los contenidos de Infomatica,
internet y redes sociales.

1,2,3,4 Mejora en la gestión administrativa
y de rendición de cuentas, para
enfrentar los nuevos retos
tecnológicos y de información.

Administracion, Planificacion.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

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

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creación de nuevas carreras que
nos apoyen para los logros de
formación académica, dependiendo
de los intereses del estudiante,
según las expectativas de la
sociedad y las empresas y la
percepción de ocupación futura que
puedan  generar las carreras.

Carreras nuevas a nivel
Licenciatura o Ing. /carreras
existentes

Creación de las carreras a nivel de
Ing. o Licenciaturas en
Electromecánica, Mecánica
Automotriz, para satisfacer la
demanda, que se ha detectado en
las preferencias de los alumnos y
de las empresas del sector.

1,2,3,4 Que se presente una oferta
Académica adecuada a la realidad,
del área sur, y del país en general,
tomando en cuenta los intereses de
los distintos actores de la sociedad.

Direccion, Coordinacion
Academica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
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

Iniciar gestiones para la creación
de un parque tecnológico, que
potencie la investigación y creación
de nueva tecnología en el sector

Gestiones aprobadas/gestiones
realizadas

Que se inicien las gestiones legales
para la creacion del Parque
Tecnologico

1,2,3,4 Que se inicie con la creación del
primer Parque Tecnológico de la
universidad de San Carlos.

Dirección, Administración,
Planificación
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar una correcta planificación
de la docencia para cada semestre,
alcanzando así la excelencia en la
transferencia de conocimiento y
tecnología.

Cantidad de cursos diarios/cursos
totales mensuales

Revisar que las horas programadas
de cursos, sean las que se
necesitan para llenar los
contenidos programáticos, o
readecuar para mejorar la
docencia.

1 Que los horarios sean los
adecuados para cubrir la temática
de los cursos, con racionalidad,
dejando los espacios necesarios
para que los alumnos puedan
desarrollar trabajos grupales e
individuales, de proyección social.

Coordinación Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
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

Que la maquinaria, equipos y
herramienta del ITUGS, generen
ingresos para fortalecer el
presupuesto. Por medio de la
prestacion de servicios de cursos
de actualizacion Universitario.

Horas ocupadas en cursos de
Actualizacion/Horas laborables de
docencia

Que se genere un plan de cursos
libres, para la actualización de los
obreros que están trabajando en el
área con los procesos que
manejamos

1 Alcanzar un ingreso que nos apoye
en la contratación Docente,
mantenimientos, mejoras y
renovación de equipos.

Dirección, administración,
Planificación, Coordinación
Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que se mantenga actualizado el
Pensa de estudios de las carreras
que se imparten en el ITUGS

Pensa Revisados y
actualizados/totalidad de pensa del
ITUGS

La revisión de los pensa de
estudios, concienzudamente para
adoptar las tecnologías modernas,
y mejorar la guía programática de
contenidos, adoptando lo moderno
y los avances científicos y
tecnológicos de nuestras aéreas de
cobertura.

1,2,3,4 La mejora en la enseñanza,
revisando y actualizando
constantemente los contenidos de
los pensa de estudios.

Coordinación Académica y
Docentes de cada Area 
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Estratégica: A.2.6. Modernización metodológica y tecnológica

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Lograr que las nuevas tecnologias
e investigaciones cientificas se
adquieran para el Instituto
Tecnologico.

Un acuerdo Logrado con La
cooperacion Alemana

Propiciar que el proyecto de
cooperacion con Alemania, de
adquisicion de equipos y
herramientas que nos equiparen a
entidades similares del mundo, sea
una realidad, siendo este el
principio ademas para la creacion
del Parque Tecnologico. 

1 Que seamos un ente con las
tecnologias de ultima generacion,
con los ultimos avances de la
ciencia, para que nuestros
estudiantes sean unos
profesionales, con animo de
investigacion y actualizacion
constantes. 

Dirección, Planificación, Control
Académico.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

getsionar la construccion de
edificios de Administracion y
Biblioteca.

La construccion de un edificio
Gestionada.

Que se gestione la construccion de
los edificios de administracion y
bibliteca, buscando actores que
nos apoyen en esta construccion.
ya sea por medio de prestamos,
donaciones u otros.

1 Que los trabajadores
administrativos, no ocupen areas
de estudio, pues de momento se
estan ocupando aulas para esta
labor, lo cual nos quita espacios
para recibir a masalumnos que
puedan querer ingresar al Instituto.

Dirección, Administración
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Continuar con las gestiones para
generar intercambios y becas para
docentes y estudiantes, apoyando
con esto la academia y el
fortalecimiento de nuestros
egresados.

dos intercambios docentes, dos
intercambios estudiantiles, cinco
becas para egresados.

Que se gestione las becas
ofrecidas por el Embajador de
China Taiwan para cinco de los
egresados del Tecnológico de la
Primera Cohorte, ademas de
propiciar intercambios docentes de
capacitación y actualización, asi
como estudiantil para mejorar la
tranferencia de tecnología.

1,2 Que se gestione intercambios con
entidades similares en el ambito
Centroamericano, Americano o
Mundial.

Dirección, Administraciòn,
Coordinación Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Promocionar el Instituto
Tecnológico, con los futuros
estudiantes que ingresaran a este.

alcanzar 20 visitas de
establecimientos publiocs y
privados dl Sector

Que se invite a los
establecimientos publicos y
privados del sector para
prersentarles nuestra oferta
tecnologica, con visitas guiadas y
charlas introductorias.

2,3 Que los estudiantes de nivel medio
del sector, reciban la propuesta de
la oferta Tecnologica que el
Instituto tecnológico les puede
ofrecer.

Administración, Coordinación
Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Propiciar la creacion de un
telecentro que se de  uso
comunitario.

Un telecentro Creado Propiciar quie se facilite el espacio
y los equipos para la creacion de
un telecentro

1 Que la comunidad se apropie de
las tecnologias de la informacion.

Dirección, Administración,
Planificación.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que la oferta del tecnológico se
diversificada.

10 Cursos libres impartidos Que se imparta diez cursos libres
de 20 horas cada uno para
diversificar la oferta y hacer
promocion del ITUGS con las
personas que se inscriban, para
captar mas estudiantes.

2,3 Diversificar la oferta y promocionar
el Instituto, por medio de los cursos
Libres

Coordinación Académica
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

mantenimiento Preventivo
correctivo de equipos y
herramientas que lo necesiten,
sgun la programacion

un mantenimiento
preventivo-corectivo, a los equipos
del ITUGS

Que se revisen todos los equipos y
herramientas asi como los equipos
que se usan en administracion y
docencia, para hacer un
mantenimeinto segun
especificacion de cada uno,
dejando constancia de este y de la
programacion de cuando sera el
siguiente.

1,2,3,4 Que los equipos y herramientas del
ITUGS, esten siempre en buen
estado de funcionamiento.

Adminsitración, Servicios y
mantenimiento de Infraestructura
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Evitar que se erosione o deteriore
la estructura del Instituto.

8 muros de contencion reparados y
mantenidos

Hacer mantenimiento de reparacion
con, malla, mezcla,piedra, plantas,
etc. para que los muros de
contencion mantengan su forma y
evitar asi la erosión.

1 Mantener los muros de
contención(Talúdes), para evitar
que se desmoronen y causen
daños a la estructura y drenajes.

Administracion, Servicios y
Mantenimiento de
Infraestructura, Areas verdes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que no se deterioren los drenajes,
y que no esten taponados para
este invierno evitando asi las
inundaciones o asolvamientos
innecesarios.

Red de drenajes limpia y sin
asolvamientos en un 100%

Que se limpie los drenajes,
cunetas, bajadas de agua de los
edificios, para mantener simpre en
servicio, reparando los que esten
dañados.

1,2,3,4 Mantener los drenajes y caidas de
agua limpias y sin asolvamiento.

Administración, Servicios y
Mantenimiento de
Infraestructuras
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Mantenimiento y revision de la red
electrica

Una revision Semestral de la Red
Electrica ( 2 revisiones al Año)

Que se haga ronda completa de
revision del sistema electrico con
pruebas de poténcia, para
veririficar si esta en buen
funcionamiento y la detección de
posibles problemas.

1,2,3,4 Que nuestros circuitos electricos
funcionen con normalidad y no
suceda ninguna contingencia.

Administración, Servicios y
Mantenimiento de
Infraestructuras.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el Instituto siempre este
proveido de Agua potable.

Una revision del sistema de agua
potable.

Que se haga una revision exaustiva
y con informe detallado del sistema
de agua potable completo, la
bomba, la clorinadora, el sistema
electrico, el tanque, para
mantenerlo en buen estado de
funcionamiento

2 Que la bomba Hidroneumatica este
en buen funcionamiento asi como
todos lo equipos perifericos
quecomponen el sitema de agua
potable

Administración, Servicios y
mantenimiento de infraestructura
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las aguas servidas no
contaminene el medio ambiente 

Una revision completa del sistema
de tratamineto de aguas servidas.

Que se haga una revision exaustiva
del sistema de tratamiento de
aguas servidas, con un reporte
detalladoa de su estado, asi como
de los equipos perifericos que lo
componen, para mentenerlo en
buen funcionamiento.

1,2,3,4 Verificar el funcionamiento de la
planta de tratamiento de aguas
servidas.

Administración, Servicios y
mantenimiento de
infraestructuras
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que el complejo se mantenga
limpio. Para su buena conservacion
y presentacion.

Limpieza semanal de los edificios y
sus areas aledañas

Que se haga rondas de
mantenimiento para mantener
limpios todos los edificios, con los
materiales  y herramientas
necesarios, en todas las areas de
estos.

1,2,3,4 Mantener limpios todos y cada uno
de los edificios.

Administración, Servicios y
mantenimiento de
Infraestructuras
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O4 Actividades ordinarias en administración

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las areas de jardines se
mantengan con un diseño estetico
y agradable.

Edificios jardinizados/total de
edificios

Que se haga diseño y construccion
de areas de jardines en los
edificios, utilizando la estetica y
formando un diseño agradable.

1,2,3,4 La jardinización de las areas del
ITUGS que estan aledalñas a los
edificios.

Adminsitración, Areas Verdes
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Que las malezas no llenen las
areas aledañas al complejo.

Metros desmalezados
(chapeados)/Total de metros con
maleza 

Que se hagan rondas constantes
segun programacion para mantener
las areas aledaña con buena
visibilidad y esteticamente
agradables.

1,2,3,4 Mejorar las areas aledañas y la
visibilidad en algunas 

Administración, Areas Verdes.
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Fecha de impresión: 31-10-2012

Codigo Presupuestal: 4.1.42.1.01

Descripcion: DIRECCION Y SERVICIOS
Unidad: Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Asignacion Q. 2557255.00
Programa: ADMINISTRACION

Linea Ordinaria: A.O1 Actividades ordinarias en docencia

Objetivos Indicadores Actividades Ejec. Metas Responsables

Creacion de un sistema de riego Un sistema de riego implementado Que se cree un sistema de riego,
elq ue mejor se adecue al area del
Itugs, por medio de un EPS, u otra
manera de invstigar cual es el
mejor sistema para implementarlo.

1,2,3,4 Que las areas jardinizadas del
ITUGS se mantenga con riego
constante mecanizado para evitar
el uso de jornaleros en esta labor.

Administración, Areas Verdes
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